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PRESENTACIÓN 
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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración 

la tesis titulada: 

LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR JESUS EL MAESTRO, CAMANÁ 2016. 

 

Con la cual pretendemos obtener El Título de Segunda Especialidad con mención 

en: Educación Primaria. 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: Aprendizaje del 

Área de Inglés y Juegos Didácticos, el Capítulo II trata: Metodología de la 

Investigación y Resultados y en el Capítulo III: tiene la Propuesta Educativa, 

seguido de las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 
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RESUMEN 

El enseñar y aprender un idioma requiere de estrategias, técnicas, materiales etc. que 

permita lograr las competencias y aprendizajes significativos para ser utilizado en la vida 

diaria, y así mejor los niveles educativos nacionales, regionales y locales. 

Según las políticas de estado para el 2021, los niños al culminar sus estudios en el nivel 

primario y secundario deben dominar el idioma inglés en un nivel B1 según el Marco de 

Referencia de las Lenguas. 

En tal sentido nuestra tesis de investigación denominado: “Los Juegos Didácticos en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto y sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular Jesús el Maestro, Camaná 2016, tiene como 

objetivo general determinar el grado de relación entre el juego didáctico y el aprendizaje del 

idioma inglés, que permita establecer la importancia del empleo de juegos en las clases de 

inglés y así poder fortalecer las habilidades comunicativas que los estudiantes del quinto y 

sexto grado de primaria necesite, asimismo motivar a los estudiantes al aprendizaje de un 

idioma mediante juegos didácticos que el docente pueda aplicar en sus clases, garantizando 

un nivel de logro alcanzado. 

La tesis es de tipo de correlacional y se realizó el estudio en una institución educativa 

particular donde se enseña el área de inglés, todo ese análisis permitió al grupo investigador 

formular una propuesta metodológica sobre los juegos didácticos para docentes del área de 

inglés que enseñen en las instituciones Educativas estatales, nivel primario. 

  

Palabras clave: Aprendizaje, Juegos didácticos. 
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ABSTRACT 

 

Teaching and Learning a language requires strategies, techniques, materials, etc. that allows 

achieving significant competences and learning to be used in daily life, and thus better 

national, regional and local educational levels. 

According to state policies for 2021, children completing their studies at the primary and 

secondary levels must master the English language at a B1 level according to the Language 

Reference Framework. 

In this regard, our research thesis entitled: "The Educational Games in the learning of the 

English language in students of the fifth and sixth grade of primary education of the 

particular educational institution Jesus the Teacher, Camaná 2016, has as its general 

objective to determine the degree of relationship between the didactic game and the learning 

of the English language, which allows to establish the importance of the use of games in the 

English classes and thus be able to strengthen the communicative skills that the students of 

the fifth and sixth grade of primary need, likewise motivate the students to the learning of a 

language through didactic games that the teacher can apply in his classes, guaranteeing a 

level of achievement achieved. 

The thesis is of the correlational type and the study was carried out in a particular 

educational institution where the English area is taught, all this analysis allowed the research 

group to formulate a methodological proposal about the didactic games for teachers of the 

English area who teach in the State educational institutions, primary level 

Keywords: Learning, didactic games. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente aprender el idioma inglés como una segunda lengua hace que se muestren en 

muchos casos como una clase aburrida y frustrante. Sin embargo, aprenderlo suele ser en muchos 

casos aburrido y no significativo, pero a través de los juegos didácticos, como medio que permita 

lograr aprendizajes de manera activa, divertida y agradable, permitiendo en los estudiantes 

potencializar sus competencias, habilidades y destrezas, para brindarle las herramientas 

necesarias para las exigencias actuales de esta sociedad. Existen varios factores que intervienen y 

promueven el desinterés en los estudiantes por aprender un idioma, y es conveniente erradicarlos 

para disminuir los efectos que pueden producir en los estudiantes que se frustran así como 

también poder determinar las responsabilidades que deben ejercer los profesores frente a esta 

situación; que hay nuevas estrategias se deben y pueden plantear y dosificar su uso. La presente 

investigación  consta de tres capítulos. En el primer capítulo se presenta, temas relacionados con 

los fundamentos teóricos relacionados con la enseñanza - aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera y los juegos didácticos. En el Capítulo II se presenta la metodología de la 

investigación y resultados. En el Capítulo III, se evidencia la propuesta alternativa de 

complementación como también se presentan las conclusiones y sugerencias las cuales serán 

puestas del conocimiento para tener en cuenta los resultados producto de esta investigación que 

estamos seguras les permitirá establecer y planear estrategias que mejoren la producción y por 

ende la habilidad comunicativa en el idioma inglés de los estudiantes del nivel primario. 
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CAPÍTULO I 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS Y JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

 

1.1.-ANTECEDENTES 

 

1.1.1.- INTERNACIONAL  

Se revisó la tesis para optar el título de magister denominado “El uso de juegos para la enseñanza 

de Inglés en Educación Primaria” presentado por Amparo Molina Padilla de la universidad de 

Jaen- España, llegando a la conclusión que aprender inglés de modo simple una alternativa a los 

métodos tradicionales de enseñanza con el uso de los juegos en el aula de inglés. Para ello se han 

diseñado tareas para aprendizajes divertidos e imaginativos dirigidos hacia el primer ciclo, ya que 

en esta etapa lo más importante para el aprendizaje del inglés es el desarrollo máximo de las 

destrezas de esta materia. Se ha tratado de dar una visión diferente a la enseñanza y aprendizaje 

del inglés, en la que tanto los profesores como los alumnos disfruten con esta asignatura. En 
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ningún momento se ha intentado mostrar rechazo hacia los libros de texto. La alternancia 

considerada entre estos y actividades motivadoras puede ser la clave del fomento de la atención en 

los momentos necesarios por parte del alumnado. Este proceso da lugar a una enseñanza de 

calidad en la que el punto de partida será el esfuerzo en aprender con la ayuda de la diversión 

1.1.2. NACIONAL  

Asimismo en la siguiente investigación presentada por Vargas, G.(2008) realizó una investigación 

titulada” Desarrollo de la fluidez oral en ELE mediante los periódicos, las canciones, las películas 

y los juegos- Cusco”. 

En dicha investigación la autora planteó como objetivo general desarrollar de manera natural y 

espontánea la fluidez de expresión oral en el aula de español, mediante el empleo de canciones, 

artículos de periódico, escenas de películas y juegos, para que el estudiante pueda desenvolverse y 

relacionarse con mayor naturalidad y seguridad con su entorno social y, en definitiva, perfeccionar 

el dominio del idioma. Y como objetivos específicos planteo lo siguiente:  

Promover el interés y la utilización de canciones, artículos de periódico, escenas de películas y 

juegos, como herramientas que favorecen y desarrollan la fluidez de expresión oral. Además de 

utilizar estos materiales como fuente de información, conocimiento y entretenimiento. 

 Valerse de la conversación, como medio, para mejorar la fluidez de expresión oral, combinada 

con los cuatro materiales propuestos.  

Presentar diferentes recursos útiles y ofrecer situaciones que promuevan la conversación e 

interacción en el aula. Obtener información sobre las herramientas, materiales y/o actividades que 

favorecen la fluidez oral y, elaborar conclusiones que puedan ser útiles a la hora de planificar la 

actuación docente.  
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Conocer por qué los estudiantes prefieren ciertas herramientas más que otras, para mejorar su 

fluidez oral.  Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias para desenvolverse a nivel oral con 

considerable fluidez.  Hacer que el alumno sea capaz de utilizar con soltura el lenguaje aprendido 

dentro de situaciones cotidianas.   

1.1.3.-LOCAL  

Finalmente se revisó la tesis denominada “El Programa de Juegos Children’s Party en el 

Aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes del Sexto Grado “B” de Educación Primaria de 

la I.E. José Gálvez del Distrito de Miraflores, Arequipa, 2015. Concluyendo que los juegos 

CHILDREN’S PARTY son una alternativa de ayuda y aprendizaje en el área de Ingles. Los 

estudiantes de primaria de la I.E. José Gálvez demostraron participación, colaboración y agrado 

hacia los juegos y actividades que se realizaron, queda respaldado en los resultados antes 

mencionados. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

1.2.1.1.- El aprendizaje de lenguas extranjeras en Educación Primaria  

Durante toda la etapa de Educación Primaria serán de gran importancia las 

experiencias, conocimientos y capacidades en los idiomas que los niños conocen para 

comprender y construir estrategias, significados y estructuras durante su participación en actos 

de comunicación.  

Como bien refleja el Real Decreto 1513/2006 de Enseñanzas Mínimas de la 

Educación Primaria, en el área de Lengua extranjera se pretende conseguir la formación del 

alumnado para que sean capaces de utilizarla y finalmente tengan la capacidad de comprender, 

hablar y conversar, leer y escribir.  
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Según Juan Rubio y García Conesa (2013:169-185), para la mayoría del alumnado 

el proceso de aprendizaje del inglés que se sigue en el colegio es desmotivador. Por este motivo 

se intenta buscar que los niños puedan usar el lenguaje y desarrollarlo de una forma agradable, 

divertida y grata.  

Para llegar a conseguir este objetivo, el empleo de juegos da lugar a una enseñanza 

del inglés muy natural, ya que el juego ha sido siempre una técnica de aprendizaje habitual a lo 

largo de la historia.  

Autores como Erikson (1982) entre otros, comparte la opinión de que los niños 

tienden a estar mucho más estimulados y motivados en clases de inglés cuando se llevan a cabo 

juegos y se usan recursos como imágenes, objetos reales etc., en lugar de los materiales 

tradicionales como son los libros de texto o las fichas de ejercicios. Como dice Moyles (1990:87) 

“La situación del juego aporta estimulación, variedad, interés, concentración y motivación”.  

Por lo tanto, fijándonos en las etapas del primer ciclo de Educación Primaria, 

teniendo en cuenta las edades del alumnado e intentando meternos en su piel, el juego les ayuda 

a mantener despierto el interés por la lengua inglesa. Según Wright (1984:46) “los juegos 

ofrecen a los participantes confianza en sí mismos y en sus capacidades”.  

Enlazamos esta idea con Krashen (1985) y su “Teoría del Monitor” estándar 

ampliada, centrándonos en este caso en una de sus cinco hipótesis que forma dicha teoría, 

llamada “Hipótesis del Filtro Affectivo”.  

Pastor Cesteros (2004:116-117) se basa en esta quinta hipótesis y destaca el 

concepto de motivación entre otros como son la autoconfianza y la ansiedad. Efectivamente, una 

mala disposición afectiva (falta de motivación, escasa autoestima, ansiedad por producir o 

entender) puede crear una especie de bloqueo, un filtro afectivo alto, en terminología de 
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Krashen, que impide que el input comprensible alcance el dispositivo de adquisición lingüística y 

que entorpece el éxito al aprender una segunda lengua.  

Se profundizará posteriormente en esta idea, al tratar de identificar las variables 

que puedan influir en los aprendices de una lengua.  

1.2.1.2 Variables que influyen en los aprendices de inglés  

Los maestros debemos concienciarnos de que no todo el alumnado se motiva del 

mismo modo, que no todos sienten atracción por los mismos intereses y que no todos tienen las 

mismas capacidades, por lo que hay que tener en cuenta las variables que puedan influir sobre 

los aprendices de una lengua.  

Según Pastor Cesteros (2004:122) “la cuestión no es empezar siempre lo antes 

posible, porque es necesario un tiempo previo para que el niño adquiera de modo sólido su 

propia lengua materna”. Para la autora (op. cit: 121-125), las variables son las siguientes:  

El factor edad  

Está claro que los cursos de lengua extranjera comienzan en la Etapa de Educación 

Primaria, también es verdad que en Educación Infantil se empieza a ir ganando terreno en este 

ámbito.  

La aptitud  

Se manifiesta en la facilidad para identificar e imitar sonidos de la nueva lengua, 

inferir reglas, memorizar y otros aspectos. Es evidente que quienes disfrutan de una mayor 

aptitud lingüística aprenden de modo más rápido y con mayor facilidad.  

La motivación de los aprendices  

Viene a ser el primer aspecto al que todo profesor debe ser sensible. Existen dos 

tipos de motivación, la integradora, que tiene como fin asimilarse a la cultura meta; y la 
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instrumental, que tiene como objetivo más concreto, por ejemplo, aprobar un examen. Podríamos 

pensar que la primera motivación es más eficaz, pero si hay una motivación instrumental clara, 

podemos estar hablando de una enseñanza para fines específicos.  

La actitud  

Puede manifestarse positivamente y negativamente hacia todo lo que se relaciona 

con el proceso de aprendizaje: el profesor, los compañeros, el aula, los materiales didácticos, etc. 

Es conveniente detectarla y utilizarla a favor del aprendizaje, aunque lo más frecuente es que 

vayan ligadas una alta motivación y una actitud positiva.  

La personalidad  

Podríamos observar cómo un método de enseñanza puede favorecer a un tipo u 

otro de personalidad. Por ejemplo, los niños tímidos pueden progresar más en clases muy 

estructuradas, enfocadas hacia el profesor, que con actividades en grupo. Algunos rasgos que 

podemos encontrar en las diferentes personalidades son: autoestima, extroversión, ansiedad, 

tendencia a correr riesgos, sensibilidad, empatía, rechazo, intolerancia a la ambigüedad, etc.   

El estilo cognitivo  

En relación con el estilo cognitivo, un buen método sería diversificar la enseñanza 

al máximo, de tal forma que el alumnado tenga la oportunidad de practicar actividades adecuadas 

a su modo de aprender. Los estilos pueden adaptarse según sus exigencias y pueden variar con el 

tiempo, de modo que más que atender a los estilos del alumnado, el profesor debería estimularles 

para que desarrollen varios de ellos.  

Las estrategias de aprendizaje, consideradas como herramientas, trucos, 

procedimientos a los que recurre el aprendiz, le facilitan el estudio de la segunda lengua. Es 

posible enseñar estrategias, aunque hay que tener en cuenta que los aprendices tardan mucho 
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tiempo en desarrollar la habilidad para emplear determinadas estrategias, porque pueden tener 

muy arraigadas otras técnicas.  

Como conclusión, cabe destacar que el aprendiz pasa por un proceso complejo en 

el que intervienen a un tiempo diversos factores; lo que se espera es que las variables también 

interactúen. En esta dirección, considero necesario destacar las palabras de Larsen- Freeman y 

Long (1992:198)  

Para avanzar en la comprensión de la ASL no basta con seguir identificando 

variables que puedan influir sobre los aprendices de una lengua. Es cierto que hemos asistido al 

aumento de estas taxonomías durante años y probablemente no queramos continuar añadiendo 

más a la lista. Y en cambio, no está claro que nos encontremos más cerca ahora que antes de 

desentrañar los misterios de la ASL. Quizás hoy en nuestro campo convenga más ampliar 

perspectivas: intentar dar una explicar de campo convenga más ampliar perspectivas: intentar dar 

una explicación de la ASL y no conformarnos con describirla. 

1.2.2. Teoría de David Ausubel 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su 

estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede 

ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin 

embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. 
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Características del aprendizaje significativo: 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran 

en la estructura cognitiva. 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

El Aprendizaje Mecánico o Memorístico- David Ausubel 

Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por David Ausubel como 

aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva información no se vincule con la 

moción de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda, ya que el aprendizaje 

no es el óptimo. 

Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos se 

apresuran a memorizar datos para alguna evaluación. 

Ausubel no trata de hacer una división del aprendizaje, al contrario, hace 

referencia que el aprendizaje puede ser rigurosamente significativo y Memorístico, aunque el 

memorístico solamente sería fundamental en determinadas etapas del crecimiento intelectual. 
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Teoría de la Asimilación 

El principio de asimilación de Ausubel puede ser representado esquemáticamente 

del siguiente modo: 

a + A A’a’ 

En que los símbolos representan: 

a = información, idea o concepto nuevo, potencialmente significativo. 

+ = relacionada o asimilada por … 

A = Idea más general ya establecida en la estructura cognitiva. 

= Produce … 

A’a’ = Producto de la interacción. 

-Las competencias comunicativas 

Competencia: El conocimiento que permite a una persona hablar y comprender 

un idioma. 

Sinónimos: SUFICIENTE, adecuación, suficiencia, suficiente. 

Sinónimos: HABILIDAD, adecuación, capacidad, posibilidad, calificación. 
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Comunicativa: tendiente a la comunicación: hablador, inclinado a hablar 

libremente y a veces indiscretamente. 

Funciones de la comunicación: 

 Informativa 

 Regulativa 

 Affectiva 

Componentes de la competencia comunicativa: expresión, interpretación, y 

negociación del significado. 

Uno de los problemas atendidos con prioridad en Cuba, es el relacionado con la 

formación de profesionales y técnicos, capaces de llevar los niveles de salud del pueblo a índices 

que hoy compiten con los resultados de muchas naciones desarrolladas del orbe. 

La correcta formación de todo este personal, que incluye el entrenamiento en la 

lengua inglesa, a través de cursos de pre y postgrados, debe desarrollar cada vez más la 

capacidad de pensar, razonar y actuar creadoramente, ampliar el uso de los métodos activos de la 

enseñanza para las habilidades prácticas y la solidez de los conocimientos de los egresados. 

A través del trabajo con contenidos médicos en inglés, los alumnos de las 

especialidades de medicina, enfermería y estomatología comienzan a utilizar el inglés médico o 

inglés para propósitos específicos; en actividades relacionadas con la educación en el trabajo 

tales como: pases de visita, discusiones diagnósticas, conferencias médicas, entrevistas a 
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pacientes, reportes de casos, paneles y mesas redondas. Entre otras podemos relacionar las 

búsquedas bibliográficas y la consulta bibliográfica especializada. 

Toda esta preparación, abre las puertas al intercambio del personal médico cubano 

en países de habla inglesa, a través de misiones, colaboraciones y congresos médicos 

esencialmente. 

Sin embargo, no percibir la necesidad de integración de la formación especializada 

con la formación general, desatendiendo en este sentido la formación idiomática en idioma 

inglés, ha traído como consecuencia que muchos de los estudiantes de las ciencias biomédicas no 

desarrollen su competencia comunicativa en idioma inglés de manera apropiada (Concepción, J. 

1999) 

El lenguaje humano constituye, por su propia naturaleza, una forma de expresión 

del pensamiento y un instrumento insustituible para la comunicación entre los seres vivos. 

En tal sentido la comunicación constituye el único medio de compartir con los 

demás los conocimientos, las informaciones, las experiencias y las vivencias. Es el soporte que 

crea, desarrolla y consolida las relaciones sociales. La especialista Liudmila Búova, hace constar 

esto cuando afirma: 

“Las relaciones sociales y la comunicación no son dos cosas situadas una al lado 

de la otra, sino constituyen una unidad de acción en el desarrollo de la sociedad.” 

Las personas se comunican y aprenden cuando interactúan. 
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En la actualidad la didáctica del habla, ha ocupado un lugar importante en el 

desarrollo de la enseñanza de la lengua. Esta didáctica está concentrada en el problema de la 

comunicación, es decir, en lograr que nuestros estudiantes sean capaces de comprender y 

comunicarse de forma coherente, en dependencia de las necesidades comunicativas que se les 

presenten ante diferentes situaciones, en que habrán de intercambiar. 

Con la competencia comunicativa se modifica el papel tanto del profesor como el 

del alumno. El profesor es un facilitador del aprendizaje de los estudiantes. Promueve la creación 

de situaciones y tareas comunicativas. 

Atendiendo a que uno de los aspectos centrales del proceso docente educativo en 

la escuela cubana es el desarrollo de una eficaz competencia comunicativa en los estudiantes, la 

didáctica de la lengua debe priorizar el trabajo con este concepto y su aplicación en todos los 

componentes que rigen la enseñanza de la lengua materna. 

Es importante tener en cuenta la teoría de Noan Chomsky que, entre otros 

aspectos, señala que la gramática debe ser un modelo de competencia que atendiendo a un 

conjunto de reglas ofrezca a las frases gramaticales modelos de lengua, es decir, una gramática 

dirigida no-solo, a describir los enunciados, si no a explicar cómo han sido producidos. Esta 

gramática generativa tiene sus antecedentes en la gramática de Post-Royal y en Humbolt e 

intenta dar una explicación de competencia lingüística de los hablantes, a partir del sistema de 

reglas que permite generar un conjunto infinito de oraciones. 

La noción Chomskiana de competencia comunicativa la relaciona con el 

conocimiento intuitivo tácito, que todo hablante posee de su lengua materna, según la cual el 
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individuo poseedor de esa competencia dispondrá del sistema de reglas-gramaticales-

correspondientes que garantizará en la actuación la codificación-descodificación de infinitos 

textos. (Montes, J. 1987) 

Ya en 1970, Dell Hymes desarrolla un concepto de competencia comunicativa que 

supera la teoría Chomskiana en cuanto a la competencia lingüística. 

La competencia comunicativa se ve como la habilidad de dominar situaciones del 

habla resultado de la aplicación adecuada de sub códigos diferentes, mientras que Chomsky hace 

una diferenciación entre competencia y actuación, sin considerar que esas estructuras generales 

son producidas por actos lingüísticos en determinadas situaciones comunicativas. 

Para la enseñanza de la lengua deben considerarse las cuatro dimensiones de la 

competencia comunicativa que en 1980 propone Canales y Swain las cuales se relacionan con un 

análisis inter-disciplinario y sistemático del texto. 

Las cuatro dimensiones de la competencia comunicativa que han sido enunciadas 

anteriormente son: 

1. Competencia gramatical lingüística: La didáctica de la lengua debe atender al dominio de 

las estructuras lingüísticas del idioma de forma gradual sistémica, favoreciendo al estudiante la 

capacidad no solo de dominar la realidad, sino también de predicar sobre ella a partir del 

conocimiento previo que posee de las diferentes estructuras lingüísticas que reintegran el sistema 

hasta lograr la creación de un todo coherente de intención comunicativa. 
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2. Competencia sociolingüística: La actividad lingüística es eminentemente social y este 

carácter es el que establece un uso restrictivo al proceso de la comunicación, en dependencia de 

las situaciones comunicativas en que se desenvuelve. 

3. Competencia discursiva: Dentro de los niveles constructivos del texto aparecen los 

sintagmas, con una función básicamente denominativa: la oración. 

4. Competencia estratégica: Se relaciona con la capacidad que desarrolla el estudiante de 

elaborar la estrategia de comunicación para iniciar, continuar y finalizar el proceso 

comunicativo. El educando es capaz de cumplir una función comunicativa dada y desarrollar así, 

la capacidad de comprender, analizar y recrear el texto a favor del desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

Resulta necesario en el análisis y estudio de la competencia comunicativa incluir 

las definiciones que enmarcan la competencia comunicativa en la habilidad de usar el sistema de 

la lengua de forma apropiada en cualquier circunstancia (Finocchiaro, M. 1989). Así como la 

consideración de la competencia en términos de expresión, interpretación y negociación del 

significado que incluye interacción de dos o más personas pertenecientes a la misma o diferente 

comunidad del habla o entre una persona y un texto escrito u oral. 

Con relación a la competencia comunicativa en la enseñanza del idioma inglés en 

las Ciencias Biomédicas ya se ha definido la misma por el autor de esta revisión como el 

desempeño comunicativo de los estudiantes al integrar las cuatro habilidades del lenguaje: 

escuchar, hablar, leer y escribir.  
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La competencia comunicativa en el idioma inglés toma como punto de partida el 

Enfoque Comunicativo, dirigido al desarrollo de conocimientos, habilidades y hábitos que 

permiten la emisión, recepción y negociación efectiva y apropiada de los mensajes contenidos en 

los actos de comunicación, mediante el lenguaje verbal y no verbal, con personas anglo 

parlantes. En los programas de estudio se considera la primacía natural del uso oral del lenguaje 

sobre sus formas escritas. 

El alcance de la competencia comunicativa en la enseñanza del inglés en las 

Ciencias Médicas se divide por niveles: el nivel elemental, representa limitadas posibilidades de 

recepción y emisión de mensajes tanto por el carácter básico del conocimiento del sistema 

lingüístico, como por el insuficiente desarrollo de habilidades para su uso apropiado y fluido. En 

este nivel la competencia comunicativa de los estudiantes se sitúa en la fase de primer encuentro 

con un sistema lingüístico desconocido y con una comunidad y cultura de normas y costumbres 

diferentes a los propios. El alumno está obligado a comparar y confrontar sus propias 

experiencias y convicciones con esas nuevas. La traducción desde la lengua materna y hacia ella, 

es un recurso natural en todo esfuerzo consciente de apropiación de otro idioma lo que puede 

aprovecharse cuando sea útil para señalar diferencias, equivalencias estructurales o semánticas, 

reconociendo que limita la fluidez en el procesamiento de los mensajes y que constituye una 

habilidad adicional más compleja, como un fin en sí misma. 

En esta etapa inicial cualquier apresuramiento por lograr niveles de expresión 

imposibles de alcanzar en este nivel redundará en frustraciones y pérdida de la motivación, o en 

el mejor de los casos, en la memorización y reproducción formal de expresiones que, aunque 
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puedan dar la impresión de comunicación efectiva, solo son útiles para fijar patrones y 

vocabulario del idioma extranjero. 

En esta primera parte la competencia comunicativa se traduce en: 

• Comprender el inglés hablado a velocidad moderada auxiliándose de su conocimiento previo, 

del contexto y de la información visual, y requiriendo de frecuentes repeticiones y aclaraciones 

que sean posibles en situaciones en que se manifiesten las funciones y formas estudiadas. 

• Comunicarse oralmente en inglés empleando expresiones básicas y recursos conversacionales 

en las funciones comunicativas estudiadas, con suficiente corrección, aunque pueden ocurrir 

frecuentes interrupciones y el empleo de formas no apropiadas para la situación o los 

interlocutores. 

• Apropiarse de la mayor parte de la información escrita a la que accedan en inglés de forma 

global, detallada o inferida, según se requiera, con incipientes estrategias para compensar las 

limitaciones lexicales y gramaticales propias de este nivel, en las funciones comunicativas y en 

sus formas estudiadas. 

• Expresarse por escrito en inglés de forma suficientemente coherente e inteligible, siguiendo un 

proceso de aproximaciones sucesivas a una corrección y extensión-todavía limitadas-según los 

géneros que contengan las funciones comunicativas estudiadas. 

• Diferenciar con un nivel de aproximación elementalmente inteligible los fonemas del idioma 

inglés que se utilizan poco, o no, en idioma español. 
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Con relación al segundo nivel de apropiación de la competencia comunicativa de 

los estudiantes, o nivel pre-intermedio de competencia comunicativa, se expone que el mismo 

representa limitadas posibilidades para expresar necesidades prácticas y comunicativas de la vida 

cotidiana. Se manifiestan errores lingüísticos que interfieren frecuentemente la comunicación y 

que requieren rectificarse. En sentido general constituye la continuación del contacto con un 

sistema lingüístico ajeno y con una comunidad y cultura de normas y culturas diferentes a las 

propias. El uso de la traducción debe ser más limitado en este nivel que en el elemental. 

En esta segunda parte la competencia comunicativa se traduce en: 

• La comprensión del idioma inglés hablado por nativos y no nativos sobre la base de las 

regularidades lingüísticas generales del sistema de la lengua (según le corresponde en esta etapa 

del nivel pre intermedio). 

• La comunicación oral en inglés de manera inteligible, mediante aproximaciones sucesivas a la 

corrección en el uso de este idioma; de acuerdo con el grado de conocimientos, hábitos y 

habilidades adquiridos en esta etapa del nivel pre intermedio y a partir de funciones 

comunicativas generales (utilizando los diferentes grados de formalidad). 

• La apropiación de forma general de información impresa en inglés auténtica o no, relacionada 

con temas diversos que se avengan a los intereses, necesidades y experiencias de los estudiantes, 

en esta etapa del nivel pre intermedio. 

• La expresión escrita en inglés de forma inteligible y coherente, a un nivel de corrección 

limitado y según estrategias comunicativas, hábitos y habilidades adquiridos en esta etapa del 

nivel pre intermedio. 
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• La diferenciación con un nivel de aproximación elementalmente inteligible de 

los fonemas del idioma inglés que se utilizan poco, o no, en idioma español. 

El tercer nivel, o nivel intermedio de competencia comunicativa en la lengua 

inglesa (uso adecuado de la lengua inglesa en situaciones comunicativas de la vida cotidiana y 

según limitaciones lógicas). Debe lograr la transmisión del mensaje, aunque existan algunos 

problemas de comunicación. Este nivel constituye el último eslabón del Ciclo de Inglés General. 

Al culminarlo los estudiantes deben ser capaces de utilizar el idioma de manera inteligible, en 

situaciones conocidas, con posible existencia de errores que no afecten la comunicación. 

En esta tercera etapa, la competencia comunicativa se traduce en: 

• La comprensión del inglés hablado según las regularidades lingüísticas generales del sistema de 

la lengua inglesa para el nivel intermedio. 

• La comunicación oral en inglés, de manera inteligible y mediante aproximaciones sucesivas a 

la corrección en el uso de este idioma; de acuerdo con el grado de conocimientos, hábitos y 

habilidades adquiridos en el nivel intermedio, y a partir de funciones comunicativas de la vida 

cotidiana y social. 

• La apropiación global de información impresa en inglés, auténtico o no relacionada con temas 

diversos que se avienen a los intereses, necesidades y experiencias de los estudiantes, acorde con 

el nivel intermedio. 

• La expresión inteligible en inglés de forma escrita sobre temas de extensión limitada, de 

acuerdo con los conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos en el nivel intermedio. 
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En el último nivel, o nivel pos intermedio de la competencia comunicativa el 

alumno debe utilizar de forma eficiente la lengua extranjera en situaciones comunicativas de su 

esfera profesional y social e incurrir en pocos errores lingüísticos. La comunicación de los 

estudiantes debe ser aceptable en cuanto a su efectividad y consistencia. Se producen en este 

nivel por parte de los estudiantes, pocas dificultades y vacilaciones; el alumno es capaz de 

restablecer la comunicación si esta se interrumpe. En este nivel se comienza el Ciclo de Inglés 

con fines específicos, por lo que se inicia el desarrollo de hábitos y habilidades lingüístico-

comunicativas propias de las situaciones de la esfera médica. 

La competencia comunicativa en este último nivel se traduce en los mismos 

aspectos relacionados en los tres niveles anteriores; pero a un nivel pos intermedio, aplicado a las 

particularidades lingüísticas de los estudiantes como médicos generales integrales. 

A pesar de que el enfoque comunicativo, concepción moderna, que se utiliza en 

las Ciencias Médicas en el país para la enseñanza de lenguas extranjeras; tiene como principio 

lograr la competencia comunicativa en los futuros galenos a través de la comprensión, análisis y 

construcción de textos de forma coherente, no siempre se logra este objetivo primordial. 

El desarrollo de las habilidades comunicativas, a pesar de ser en esencia un 

proceso activo, no ha escapado al formalismo. Esto ocurre sobre todo cuando se ha querido 

desarrollar dichas habilidades en situaciones desligadas de las necesidades práctico 

comunicativas, del estudiante, sin analizar que las actividades comunicativas que son el centro 

del esqueleto u organización conceptual de la enseñanza comunicativa del lenguaje, involucran 

el aprendizaje en comunicación auténtica y que además esto puede tener lugar en un contexto de 
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interacción entre dos personas en una de las infinitas situaciones de la vida diaria; pero que 

también puede ser organizada para aprender fines, propósitos en el contexto de la clase. 

Actualmente la enseñanza debe aspirar a cambios cualitativos en las estructuras y 

sistemas de conocimientos, que irradien también cambios cuantitativos en el proceso. 

Específicamente la enseñanza de lenguas debe instaurar definitivamente el análisis 

de la competencia comunicativa, de los futuros egresados, vista como el desempeño 

comunicativo de los estudiantes al integrar las cuatro habilidades del lenguaje: hablar, escuchar, 

leer y escribir. 

Dentro de las características fundamentales de este enfoque comunicativo se destacan las 

siguientes: 

La lengua es un sistema para la expresión de significados. 

La función primaria de la lengua es la interacción y la comunicación. 

La estructura de la lengua refleja sus usos funcionales y comunicativos. 

Las unidades primarias de la lengua no son simples características estructurales y gramaticales, 

sino categorías de significado funcional y comunicativo, como se ejemplifica en el discurso. 

El enfoque comunicativo se rige por una serie de principios, cuyo número varía de un autor a 

otro. En este trabajo se asumen los siguientes: 

Ser consciente de lo que está haciendo. 
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El todo es más que la suma de las partes. 

Los procesos son tan importantes como las formas. 

Para aprender algo, hágalo. 

Los errores no siempre son errores. 

La enseñanza comunicativa ha evolucionado para ganar en conocimientos teóricos 

y ha profundizado en los elementos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, para reconocer la importancia de tener en cuenta además de los elementos 

lingüísticos, otros relacionados con el proceso de aprendizaje. Así se conocen dentro de la 

enseñanza comunicativa; el enfoque de proceso, la enseñanza por tareas, el enfoque pragmático, 

el enfoque holístico, la enseñanza por proyectos y el aprendizaje cooperativo; entre otros. 

En el enfoque comunicativo el desarrollo de la competencia comunicativa 

representa el fin a alcanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua. Para llegar a ella 

es preciso desarrollar, según Hymes, “un conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos 

(lingüísticos, discursivos, sociolingüísticos, socioculturales y estratégicos) que el hablante-

oyente-escritor-lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a 

la situación y el contexto de comunicación y al grado de formalización requerido”. (Hymes, 

1966: 15) 

El contexto de la enseñanza de idiomas, por su carácter dialógico e interactivo, 

propicia el desarrollo de la competencia intercultural más compleja y de mayor valor educativo. 

En este sentido García y Granados, (1999) la definen como “el proceso por el que una persona 
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desarrolla competencias en múltiples sistemas, esquemas de percepción, pensamiento y acción, 

es decir, en diversas culturas” Esta definición implica que los profesores reconozcan que todo 

individuo pertenece a diversas culturas, y la necesidad de traer a la clase esa diversidad, 

fomentando tanto la pluralidad de contenidos como de métodos de transmisión, y promover la 

conciencia cultural y el análisis crítico. 

Contenidos de la comunicación: 

Es necesario señalar que como aspecto esencial dentro de las tareas de aprendizaje 

la utilización de una adecuada estrategia de comunicación permitirá desarrollar con éxito el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; el profesor enseña e instruye los conocimientos 

y habilidades, a la vez brinda las herramientas necesarias para la comprensión de las diferentes 

situaciones de la vida y sus modos de actuación, lo que establecerá la unidad de lo instructivo 

con lo educativo. 

En la enseñanza de lenguas extranjeras la conducta comunicativa (tanto lingüística 

como cultural) constituye un elemento significativo del estudiante que entra en contacto con la 

cultura. Su comportamiento cultural, de aceptación o no, hacia la cultura de acogida, su despojo, 

sustento o enriquecimiento de estereotipos, son elementos a considerar para que el proceso 

comunicativo tenga el éxito deseado. 

1.3 JUEGO DIDÁCTICO 

Para llegar a conocer y comprender mejor el juego, podemos remontarnos hasta 

autores como Platón o Aristóteles, incluso antes. Ambos, gracias al estudio de la actividad lúdica 

tal como se entendía en su época y por las intuiciones y experiencia acumulada por los años, dan 

una gran importancia a aprender mediante el juego. 
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A pesar de estas aportaciones, no es hasta el siglo XVII cuando empieza a hablarse 

de juegos didácticos. Es raro encontrar juegos utilizados para el aprendizaje de los niños 

anteriores a este siglo, lo que no significa que no se hable del juego, ni que no se entienda la 

importancia que tiene. A partir de entonces empiezan a usarse para la enseñanza de materias 

escolares. 

A pesar de los avances anteriormente conseguidos acerca del juego, no es hasta el 

siglo XX cuando comienza a haber una verdadera preocupación y análisis, con la consecuente 

sistematización de las investigaciones, de lo relacionado con el juego y los componentes lúdicos 

de cualquier actividad. 

Groos considera el juego como un adiestramiento previo del niño encaminado al 

mundo futuro del trabajo (teoría del ejercicio preoperatorio). 

Poco después, surge la teoría del juego como estimulante del 

crecimiento. Carr suscribe esta teoría complementaria de la teoría de Groos. Debido a que los 

centros nerviosos no están consolidados en el nacimiento, el juego ayuda a la estimulación de las 

fibras nerviosas, siendo agente importante de la evolución y desarrollo del sistema nervioso. 

También tenemos la llamada teoría catártica que considera que el juego no sólo purga de 

tendencias nocivas antisociales, sino que las canaliza y sublima. 

Por otro lado, tenemos la teoría de la energía superflua. Para esta teoría, el niño 

pletórico de energía, al no darle salida en ocupaciones que pueden ser consideradas como serias, 

cede la sobrante por los canales que el hábito ha creado en los centros nerviosos. 

http://josemanuelbautista.net/2012/11/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje-en-crisis/
http://josemanuelbautista.net/2012/11/estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje-en-crisis/
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Desde un punto de vista psicoanalista, el análisis del juego en la edad infantil y su 

uso como terapia ha sido tratado por varios autores, entre ellos S. Freud y M. Klein. Para Freud, 

los niños reflejan en sus juegos el deseo de ser mayores y crecer, y reproducen en ellos aquellas 

actividades de la realidad que les han resultado más placenteras o traumáticas, ya que su 

repetición les proporciona satisfacción y placer. 

Klein, por su parte, ve en el juego un medio que utiliza el niño para expresar sus 

deseos, sueños, experiencias, ansiedades… y que favorece el pensamiento, el razonamiento, la 

imaginación, etc. 

Autores como Claparède creen que el juego permite el desarrollo de la 

personalidad tanto del niño como del hombre pues, a través de él, tantos niños como mayores, 

superan los problemas que la realidad les presenta. 

Igualmente, Jean Piaget, en sus estudios sobre la inteligencia reconoce que el 

juego infantil potencia el desarrollo de los factores mentales. A través del juego, el niño se 

relaciona con el entorno, lo conoce, lo transforma, lo reconstruye, etc., es decir, se abre a lo que 

le rodea, entra en comunicación con el mundo, penetra en su realidad y sus cualidades, lo 

cambia, etc. 

No podemos olvidar a L. S. Vygotsky. Este cree que el niño, a través del 

juego, asimila las relaciones sociales fundamentales y comienza a someterse a unas reglas de 

juego impuestas y aceptadas libremente, que configuran su voluntad y su moral y favorecen su 

desarrollo integral, preparándole para la vida de trabajo y de adulto. 

http://josemanuelbautista.net/2012/12/constructivismo-educativo/
http://josemanuelbautista.net/2012/12/constructivismo-educativo/
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Finalmente, aún sin agotar las aportaciones de otros muchos autores, tenemos 

a María Montessori. Su método se basa en la autónoma y espontánea actividad del niño; tal 

actividad viene ligada al material didáctico, cuyo uso, como sabemos, es rigurosamente fijado en 

la llamada técnica Montessoriana. 

Para Montessori, el material lúdico debe hacer posible el autocontrol, tener 

condiciones estéticas, estimular la actividad, hacer posible la ordenación y combinación, ser 

limitado. 

El aprender un idioma extranjero es trabajo arduo. Su esfuerzo es requerido a cada 

instante y debe ser mantenido sobre una larga temporada. Los juegos ayudan y animan a mucho 

a los estudiantes a sostener su interés y surtir efecto, así como también ayudan al maestro, a crear 

contextos en los cuales el idioma es muy útil y significativo. Los estudiantes quieren tomar parte 

y al hacer eso deben entender qué dicen los otros o han escrito y deben hablar o deben escribir 

para expresar su punto de vista o dar información. 

El aprender un idioma extranjero es una tarea dura que algunas veces puede ser 

frustrante. El constante esfuerzo está obligado a entender, producir y manipular el 

idioma deseado. Los juegos altamente motivan desde que tengan gracia y al mismo tiempo sean 

desafiantes. Estos pueden usarse para practicar en todas las habilidades del idioma y en muchos 

tipos de comunicación. 

Hay una percepción común, que aprender debería ser serio y solemne 

en naturaleza, y que si uno está teniendo diversión y hay hilaridad y risa, luego realmente no 

aprende. Esta es una equivocación. Se logra aprender un idioma, así como también disfrutar al 

mismo tiempo y una de las mejores formas de lograrlo es a través del juego. 
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Los juegos son una suspensión de bienvenida de la rutina usual de la clase de 

idioma. 

Los juegos motivan y provocan desafíos por aprender. 

Aprender un idioma precisa una gran cantidad de esfuerzo. Estos ayudan a 

los escolares a hacer y sostener el esfuerzo de aprendizaje. 

Los juegos proveen práctica del idioma en las diversas habilidades: hablar, 

escribir, escuchar y leer. 

Animan a los escolares a interactuar y a comunicarse. 

Crean un contexto significativo para el uso del idioma. 

Los juegos promueven, entretienen y promocionan fluidez. Se ha demostrado que 

estos tienen ventajas y efectividad en el vocabulario educativo en las diversas formas. La primera 

parte, los juegos traen relajación y diversión para los escolares. Así ayudan a que ellos aprendan 

y retengan nuevas palabras más fácilmente. En segundo lugar, jugar usualmente amplía 

la competencia acogedora y ellos mantienen a los estudiantes interesados. Estos crean 

la motivación para el aprendizaje del Inglés, quedan involucrados y participan activamente en las 

actividades educativas. La tercera parte, los juegos de vocabulario traen un contexto realmente 

mundial en el aula, y realzan el uso del inglés de una forma más flexible y comunicativa. Por 

consiguiente, el papel de los juegos en el vocabulario educativo no puede denegarse. ¿Por qué se 

usa el juego durante la clase? "Los juegos son entretenidos y a los escolares les gusta jugarlos, a 

través de los juegos los escolares experimentan, descubren, e interactúan su ambiente".(Lewis, 

1999:56). El juego añade variación para una clase y aumenta la motivación. A través de los 

juegos los estudiantes pueden aprender Inglés de la misma forma que aprenden su lengua 

materna sin ser conscientes de ello, así sin tensión nerviosa, pueden aprender bastante. 
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La clase de inglés para ser suplementada como segunda lengua, los maestros a 

menudo recurren a los juegos. La justificación para los juegos en el aula ha sido bien demostrada 

a los escolares por sus beneficios a través de diversos modos. Estos beneficios van de aspectos 

cognitivos del idioma a la dinámica más cooperativa. Los beneficios más generales de los juegos 

son: 

Afectivo:  

- Promueven el uso creativo y espontáneo del idioma. 

- Promocionan competencia comunicativa. 

- Motivan. 

- Divierten. 

Cognitivo:  

- Refuerzan las diversiones y extienden el enfoque en la comunicación y la gramática. 

Dinámica:  

- El estudiante como centro. 

- El maestro actúa como facilitador. 

- Fomenta participación entera de la clase. 

- Promociona competencia sana. 

- Utiliza las cuatro habilidades. 

- Precisa preparación mínima después del auge. 

- Fácilmente ajustados para la edad, nivel e intereses. 

El juego didáctico 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 
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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. 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 
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recreo a jugar!, Algunos de los juegos que conocemos son: scrabble, domino, ajedrez, 

monopolio, bingo y rompecabezas, entre otros. 

 Ahora bien, según Sanuy (1998) “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” (p.13). Para autores como Montessori, citada en Newson (2004) “el juego 

se define como una actividad lúdica organizada para alcanzar fines específicos” (p. 26).  

 La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y “aprender” 

confluyen. Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, 

deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, para avanzar y mejorar (Andrés y 

García, s/f).  La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La actividad lúdica es 

atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la materia, bien sea para cualquier 

área que se desee trabajar.  Los juegos requieren de la comunicación y provocan y activan los 

mecanismos de aprendizaje. La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada 

estudiante desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Con el juego, los docentes dejamos 

de ser el centro de la clase, los “sabios” en una palabra, para pasar a ser meros facilitadores-

conductores del proceso de enseñanza- aprendizaje, además de potenciar con su uso el trabajo en 

pequeños grupos o parejas. la riqueza de una estrategia como esta hace del juego una excelente 

ocasión de aprendizaje y de comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio 

significativo y estable que se realiza a través de la experiencia.   La importancia de esta estrategia 

radica en que no se debe enfatizar  en el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en 

la creación de un entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento 

y elaborar su propio sentido (Bruner y Haste, citados en López y Bautista, 2002) y dentro del 
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cual el profesorado pueda conducir al alumno progresivamente hacia niveles superiores de 

independencia, autonomía y capacidad para aprender, en un contexto de colaboración y sentido 

comunitario que debe respaldar y acentuar siempre todas las adquisiciones.   Las estrategias 

deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que sientan la necesidad de aprender. En este 

sentido debe servir para despertar por sí misma la curiosidad y el interés de los alumnos, pero a 

la vez hay que evitar que sea una ocasión para que el alumno con dificultades se sienta 

rechazado, comparado indebidamente con otros o herido en su autoestima personal, cosa que 

suele ocurrir frecuentemente cuando o bien carecemos de estrategias adecuadas o bien no 

reflexionamos adecuadamente sobre el impacto de todas nuestras acciones formativas en el aula 

(Correa, Guzmán y Tirado, citados en López y Bautista, 2002).   Entonces, una vez establecida la 

importancia de esta estrategia, el juego didáctico surge “...en pro de un objetivo educativo, se 

estructura 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 contenidos fomentando el 

desarrollo de la creatividad”.. Yvern (1998) (p. 36). Este tipo de juego permite el desarrollo de 

habilidades por áreas de desarrollo y dimensión académica, entre las cuales se pueden 

mencionar:    

 Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza manual, 

coordinación y sentidos.  

  Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, expresión de 

sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, confianza en sí mismos.  
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 Del área cognitiva-verbal: imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, atención, 

pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de conocimiento, comprensión del mundo, 

pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones, amplitud de vocabulario, expresión de ideas.  

  De la Dimensión Académica: apropiación de contenidos de diversas asignaturas, pero en 

especial, de lectura, escritura y matemática donde el niño presenta mayores dificultades.  

Los juegos didácticos garantizan en los estudiantes un aprendizaje desarrollador 

pues los prepara para la vida propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, 

de su autonomía y autodeterminación. En este sentido el juego además de constituir una 

actividad amena de recreación también sirve de medio para desarrollar conocimientos, 

habilidades, hábitos, cualidades en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 

compromiso y responsabilidad social encaminados a desarrollar una conducta correcta, también 

contribuyen al logro de la motivación por el aprendizaje del mundo que lo rodea. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente los juegos didácticos permiten cumplir 

con los tres criterios básicos del aprendizaje desarrollador. 

1. Promover el desarrollo integral de la personalidad del educando, es decir, activar la 

apropiación de conocimiento, destrezas y capacidades intelectuales en estrecha armonía con la 

formación de sentimiento, motivaciones, cualidades, valores, convicciones e ideales. 

Garantizando así la unidad y equilibrio de lo cognitivo y lo afectivo – valorativo en el desarrollo 

y crecimiento personal de los aprendices. 

2. Potenciar el transito progresivo de la dependencia a la independencia y a la 

autorregulación, así como el desarrollo en el sujeto de la capacidad de conocer, controlar y 

transformar careadoramente su persona y su medio. 
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3. Desarrollar la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de la vida, a partir del 

dominio de las habilidades, estrategias y motivaciones para aprender a aprender, y de la 

necesidad de una auto educación constante. 

Los juegos constituyen una forma de trabajo docente que brindan gran variedad de 

procedimientos para la preparación de los escolares en la toma de decisiones, provoca la 

reflexión, la contradicción entre los escolares, en el mismo participan tanto los docentes como 

los escolares y eliminan así una interrelación vacía entre las diversas actividades del proceso 

pedagógico. Para que el profesor logre una enseñanza desarrolladora a través de los juegos 

didácticos debe existir un proceso sistémico de transmisión de la cultura en la institución escolar 

en función del cargo social, que se organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y 

potencial de los estudiantes, y conduce el transito continuo hacia niveles superiores de 

desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad en un contexto socio-histórico concreto. 

Con la utilización de los juegos didácticos se concretiza el sistema de acciones de aprendizaje y 

enseñanza, donde se refleja la naturaleza singular de los procesos analizados por lo que la 

intencionalidad y finalidad del proceso de enseñanza aprendizaje trasciende entonces la 

tradicional concepción lineal y parcializada del mismo como mero reproductor de contenidos. 

Estos pueden estar basados en la modelación de determinadas situaciones, y permitir incluso el 

uso de la computación. La diversión y la sorpresa del juego provocan un interés episódico en los 

estudiantes, válido para concentrar la atención de los mismos hacia los contenidos. Los juegos 

didácticos se pueden emplear para desarrollar nuevos contenidos o consolidados, ejercitar 

hábitos y habilidades, formar valores y preparar al estudiante para la participación, reflexión, 

debate, crítica, motivación y un comportamiento adecuado. Tienen como particularidad el 



39 
 

cambio del papel del docente en la educación, quien influye de forma práctica en el grado o nivel 

de preparación del juego, ya que, en éste, él toma parte como guía y orientador al llevar el 

análisis del transcurso del mismo. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje los juegos didácticos se concretan y cobran vida en el 

estudiante, todo estudiante adquiere potencialidades para aprender y crecer. Sus aprendizajes 

resultarán potenciados en dependencia del inter juego de una compleja red de factores, entre los 

que destacan lo que aporta de sí mismo (sus propias características, experiencias y 

potencialidades, y en particular, su necesidad y disposición a aprender) y la influencia específica 

del medio más cercano y significativo para el escolar (en este caso particular, se analizará la 

influencia de profesores y colectivo estudiantil. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador los juegos didácticos juegan un papel 

importante ya que el estudiante se siente protagonista del proceso, y no un simple espectador o 

receptor de información, despliega una actividad intelectual productiva y creadora en todo 

momento está motivado por asumir progresivamente la responsabilidad de su propio aprendizaje 

logrando el tránsito hacia los aprendizajes auto dirigidos, autorregulados, se propone metas a 

corto y largo plazo, establece planes de acción, toma decisiones, traza estrategias, conoce sus 

deficiencias y limitaciones como aprendiz, y sus fortalezas y capacidades, se autoevalúa, analiza 

sus avances y resultados de su trabajo disfruta indagando, asume una actitud positiva ante los 

errores, analizan sus fracasos y sus éxitos en función de factores controlables, se esfuerzan por 

aprender, es parte activa de los procesos de comunicación y cooperación que tienen lugar en el 

grupo; es consciente de que aprende de otros y comprenden que los demás aprenden de él; valora 

el aprendizaje como parte intrínseca de su vida, y como fuente de crecimiento personal (no sólo 

intelectual, sino también afectivo, moral, social). El uso de juegos didácticos en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de la asignatura Inglés permite comprobar en qué medida responden los 

estudiantes a lo señalado en el transcurso del proceso en que se lleva a cabo la intervención, así 

como en qué medida la actividad docente ha contribuido al desarrollo de sentimientos, formas de 

pensar y comportamientos con el empleo correcto del contenido de enseñanza. 

Según Ortiz (2001) todos los juegos didácticos constituyen técnicas participativas, pero no todas 

las técnicas participativas pueden ser enmarcadas en la categoría de juegos didácticos, para ello 

es preciso que haya competencia, de lo contrario no hay juego.  

Aprender un idioma extranjero no es fácil para los estudiantes, por tanto, se debe dar lo mejor 

para practicar, comprender, repetir, manipular el nuevo idioma y usarlo en toda su extensión en 

cualquier situación comunicativa dada. Los estudiantes deben hacer un esfuerzo día tras día para 

enriquecer su vocabulario y al mismo tiempo mejorar su pronunciación y fluidez. Con el uso de 

juegos didácticos muchos estudiantes despiertan su interés por la asignatura, los mismos desean 

ser parte del juego y para ello tienen que saber lo que dicen los demás, y expresar su punto de 

vista. El profesor por su parte puede crear diferentes situaciones en las cuales el idioma sea útil y 

significativo. 

Los juegos forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma, existen muchos 

tipos de juegos lingüísticos, desde muy simples hasta más complejos, ellos ayudan a practicar el 

idioma y tienen reglas específicas, no sólo son para divertirse también permiten al profesor 

acercarse más al estudiante de una forma agradable, rompiendo la rutina de la clase. 

El docente puede usarlos de acuerdo a las potencialidades dadas por el contenido de cada 

unidad, el objetivo dependerá fundamentalmente de las características e intereses de los 
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estudiantes. Los juegos no sólo pueden usarse en la presentación de un nuevo contenido sino 

también para fijarlo. 

No es necesario que el docente cuente con un gran número de juegos, pero sí que sepa adaptarlos 

a los diferentes contenidos y que los mismos ayuden a los estudiantes a desarrollar distintas 

habilidades. 

1.3.1. ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE UN JUEGO DIDÁCTICO?  

 Un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al docente 

establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre los objetivos se pueden 

mencionar: plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de comprensión que implique 

ciertos grados de dificultad. Afianzar de manera atractiva los conceptos, procedimientos y 

actitudes contempladas en el programa.  Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera 

agradable y satisfactoria. Reforzar habilidades que el niño necesitará más adelante. Educar 

porque constituye un medio para familiarizar a los jugadores con las ideas y datos de numerosas 

asignaturas. Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual como para la 

emocional. Y finalmente, desarrollar destrezas en donde el niño posee mayor dificultad.  

 En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los maestros y las acciones de 

los educandos con los juguetes, materiales, piezas etc. Así, el educador o la educadora dirige la 

atención de éstos, los orienta, y logra que precisen sus ideas y amplíen su experiencia (García, 

2006).  

En cada juego didáctico se destacan tres elementos:  

El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido. Por ejemplo, si se propone el 

juego «Busca la pareja», lo que se quiere es que los infantes desarrollen la habilidad de 
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correlacionar objetos diversos como naranjas, manzanas, etc. El objetivo educativo se les plantea 

en correspondencia con los conocimientos y modos de conducta que hay que fijar.  

Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego didáctico. Estas 

acciones deben manifestarse claramente y, si no están presentes, no hay un juego, sino tan solo 

un ejercicio didáctico. Estimulan la actividad, hacen más ameno el proceso de la enseñanza y 

acrecientan la atención voluntaria de los educandos. Un rasgo característico de la acción lúdica 

es la manifestación de la actividad con fines lúdicos; por ejemplo, cuando arman un 

rompecabezas ellos van a reconocer qué cambios se han producido con las partes que lo forman.   

Los maestros deben tener en cuenta que, en esta edad, el juego didáctico es parte de una 

actividad dirigida o pedagógica, pero no necesariamente ocupa todo el tiempo que esta tiene 

asignado.  

Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. Estas reglas son las que 

van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y además, dan la pauta de cómo cumplimentar las 

actividades planteadas.  

1.3.2. ¿QUÉ REGLAS SE DEBEN DISTINGUIR DE LOS DEMÁS JUEGOS?  

Las que condicionan la tarea docente.  

Las que establecen la secuencia para desarrollar la acción.  

Las que prohíben determinadas acciones.  

Es necesario que el docente repita varias veces las reglas del juego y llame la atención de los 

pequeños acerca de que, si las reglas no se cumplen, el juego se pierde o no tendrá sentido. Así, 

se desarrollará, además, el sentido de la organización y las interrelaciones con los compañeros.  
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La temática para los juegos didácticos está relacionada con los distintos contenidos de las 

actividades pedagógicas que se imparten, y serán una parte de la misma. En las actividades para 

el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, se realizan juegos para la correcta pronunciación de los 

sonidos, aunque es conveniente señalar que nunca se llevan a cabo cuando el sonido se presenta 

por primera vez, sino para fijarlo, ya que durante el juego el maestro o la maestra no siempre 

puede controlar si todos pronuncian correctamente el sonido. Las acciones relacionadas con la 

repetición del sonido deben darse a aquellos infantes que presenten dificultades, ya que así se les 

da la posibilidad de que se ejerciten en la pronunciación de uno u otro sonido.  

En los juegos que se utilizan para el desarrollo intelectual los educadores pueden utilizar un 

juguete (muñeca, títere, etc.) para que dirija la actividad. Esto hace que aumente el interés del 

niño y la niña. El contenido de los juegos se selecciona teniendo en cuenta que ellos poseen 

determinados conocimientos sobre los objetos y fenómenos del mundo circundante, por lo que se 

hace necesario que antes del juego se examinen los objetos que se utilizarán en el mismo. Las 

acciones lúdicas de muchos juegos didácticos exigen que los niños hagan una descripción del 

objeto de acuerdo con sus rasgos fundamentales. Además, en sus juegos van a aplicar lo que 

conocen acerca de las semejanzas y diferencias entre los objetos. Cuando el docente se percate 

de que durante la actividad no se observan las reglas del juego o no se realizan las acciones 

lúdicas indicadas, debe detener el juego y volver a explicar cómo jugar (García, 2006).  

 

1.3.3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN JUEGO DIDÁCTICO?  

 Una vez establecidos estos objetivos es necesario conocer sus características para realizarlo de 

una manera práctica, sin olvidar que debe contemplar lo siguiente:  

Intención didáctica.  
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Objetivo didáctico.  

Reglas, limitaciones y condiciones.  

Un número de jugadores.  

Una edad específica.  

Diversión.  

Tensión.  

Trabajo en equipo.   

Competición.   

¿CÓMO PODEMOS CLASIFICAR LOS JUEGOS?  

Existen muchos tipos de juegos y diversas clasificaciones, sin embargo, se puede tomar como 

referencia una más práctica y sencilla.  En primera instancia se pueden clasificar de acuerdo al 

número de jugadores, los cuales pueden ser individuales o colectivos. Por otro lado, está según la 

cultura, pueden ser tradicionales y adaptados (Yvern, 1998).  

También pueden ser de acuerdo a un director, que pueden ser dirigidos y libres. Según la edad, 

para adultos, jóvenes y niños. De acuerdo a la discriminación de las formas, de engranaje y 

rompecabezas.  Según la discriminación y configuración, de correspondencia de imagen. De 

acuerdo a la orientación de las formas, las imágenes invertidas. De ordenamiento lógico, de 

secuencias temporales y de acción. Según las probabilidades para ganar, de azar y  de 

razonamiento lógico (Yvern, 1998).   
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1.3.4. TIPO DE JUEGO  

En fin, no hay excusas para no hacer un juego didáctico bonito, adecuado, resistente y llamativo 

para los alumnos. “Ningún intento será en vano a la hora de querer convertir el aula de clases en 

un espacio para el descubrimiento y la solidaridad, el conocimiento, el respeto a las ideas y la 

diversidad, la formación de ciudadanos críticos y útiles a la sociedad… El anhelo de cualquier 

maestro con vocación…” (Sierra y Guédez, 2006). 

Sin embargo, con independencia del tipo de juego que sea, los juegos deben ser integrados con el 

otro trabajo específico de lengua que esté teniendo lugar en la clase. Nosotros, como profesores, 

debemos ser capaces de describir y clasificar los diferentes tipos de práctica del idioma que un 

juego concreto nos pueda ofrecer. Tenemos que asegurarnos de que todos los alumnos tengan 

algo que hacer y que estén ocupados la mayor parte del tiempo con la actividad.   

Los diferentes juegos pueden clasificarse de la siguiente manera según los recursos que se 

requieran para jugar de acuerdo con la clasificación ofrecida por Stevanne Auerbach (2006: 86): 

 JUEGOS DE ADIVINANZAS O DE ESCUCHA, como “Listen and do”, “Hide and find”.  

 JUEGOS CON UN SIMPLE LÁPIZ Y PAPEL O JUEGOS EN LA    

 PIZARRA: juegos de ortografía, como “Consequences”.  

 JUEGOS DE DIBUJAR: juegos de describir y colorear, etiquetar o dibujar, como “Picture 

dictation”, “Mime”.  

 JUEGOS DE TARJETAS CON PALABRAS: juegos como “Domino”, “Read and classify”.  

 JUEGOS QUE USAN TARJETAS CON PARTES DE UNA ORACIÓN: unir las partes de 

algunas oraciones, haciendo coincidir las preguntas con las respuestas, los problemas con las 

soluciones, o la causa con el efecto, como “Pelmanism”.  

 JUEGOS DE DADOS: los dados tienen palabras o dibujos en los que los alumnos deben 

nombrarlos.  
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 JUEGOS DE MESA. - Juegos por medio de tablas o matrices: dibujar y organizar juegos 

utilizando un vacío de información en el que cada niño marca secretamente la posición de las 

cosas en una carta, como “Battleships”.   

 JUEGOS DE LENGUA DE CARÁCTER SOCIAL:  

Orales (“Veo Veo”) 

Escritos (“The Hangman”) 

Audiovisuales (“Bingo”, “The game of films”) 

Juegos De Tablero y cartas (“Pictionary”) 

Juegos de mímica.   

 JUEGOS DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES: crucigramas, sopas de letras o adivinanzas 

 Juegos de televisión o radio (Cifras y Letras, Pasa palabra). 

1.3.5. ¿QUÉ PASOS SE DEBERÍAN TENER EN CUENTA PARA ELABORAR UN 

JUEGO DIDÁCTICO?   

1) Dado un objetivo idear la estructura o adaptar uno preestablecido.  

2) Planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las mejores ideas.  

3) Diseñar la idea a través de un bosquejo o dibujo preliminar.  

4) Visualizar el material más adecuado.  

5) Establecer las reglas del juego cuantas sean necesarias, precisas y muy claras  

6) Prevenir posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, número de jugadores.  

7) Imaginar el juego como si fuera una película.  

8) Ensayar un mínimo de tres veces para verificar si se logran los objetivos.  
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9) Aplicar con niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo o simplificarlo.  

10) Evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo para verificar la intención 

didáctica.  

1.3.6. ¿QUÉ MATERIALES SE PUEDEN UTILIZAR PARA SU ELABORACIÓN?  

Foami, cartulina, cartón comprimido, MDF, madera balsa, pintura al frío, pinceles, materiales de 

desecho, sellador, plantillas, papel contact y papel carbón, tijeras de formas, marcador acrílico, 

silicón frío y caliente, tijera con buen filo.  

1.3.7. ¿CÓMO SE PUEDE PRESENTAR EL JUEGO DIDÁCTICO?  

Con materiales resistentes, adecuados y de alta calidad.  

Colores armoniosamente combinados y llamativos.  

Protegerlos con sellador.  

En la caja debe tener: objetivo didáctico, instrucciones, edades y contenido.  

También es necesario considerar, el costo de los materiales. No tiene por qué ser cubierto por los 

docentes, tampoco han de ser necesariamente ellos quienes los elaboren: la confección de los 

materiales, fichas, cartones de juego u otros impresos. Perfectamente puede ser una tarea que, en 

las actividades de educación para el trabajo o computación, los alumnos de grados superiores 

realizan bajo la tutela de sus profesores. Puede ser una tarea colectiva de todo el colegio 

(Tirapegui, s/f).  

1.3.8. ¿QUÉ DEBE HACER EL DOCENTE AL CREAR UN JUEGO DIDÁCTICO?  

El docente en este caso debe: poseer un mínimo de conocimiento sobre el tema, no olvidar el fin 

didáctico, dirigir el juego con una actitud sencilla y activa, establecer las reglas de forma muy 
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clara, formar parte de los jugadores y determinar la etapa psicológica en la que se encuentre el 

niño o los niños.  

Entonces, aquí es donde surgen algunas interrogantes, el docente en esta etapa de 

elaboración del juego se comienza a preguntar ¿cómo lo hago?, ¿qué le puedo dibujar?, ¿qué 

habilidades manuales necesito? Y es cuando él requiere soluciones prácticas como las siguientes: 

si no sabe dibujar, puede utilizar papel carbón y plantillas; posee la letra y trazos ilegibles, las 

puede realizar en la computadora o con plantillas; si afirma que no tiene creatividad puede 

buscar modelos y patrones en revistas; si no posee los recursos económicos suficientes, puede 

utilizar material de desecho; si no cuenta con suficiente tiempo puede mandar a hacer algunas 

piezas de madera o cartón.  

Una vez realizado el juego, todavía no está listo: falta el ensayo final, cuando se 

lleva por primera vez a la clase: todos los niños deben jugar. Si ocurre que ellos no sólo jugaron, 

sino que disfrutaron, pusieron todo su empeño en realizar la actividad, lo hicieron alegremente y 

quisieran volver a jugar. Si al finalizar esa partida se hace un alto y se comparte en torno a qué, 

cómo y porqué se jugó, haciendo mención al contenido revisado, se prolonga el juego, y se 

potencia la experiencia de aprendizaje.  

También es recomendable compartir de experiencias de cada uno en el ensayo final y tal vez 

haya que hacer alguna modificación. Confeccionar el guion didáctico o instructivo para que ese 

juego pueda ser empleado en otras oportunidades, por otros docentes. Así como también, queda 

determinar cómo se almacenará ese juego para ser empleado en otros grados o períodos 

académicos. Cuya tarea se puede simplificar a través del siguiente formato:   
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1.3.9. FORMATO DEL JUEGO DIDÁCTICO   

Título del Juego: Nombre que recibirá el juego seleccionado.  

 Área de Conocimiento: Asignatura al que estará orientado.  

Objetivos: Qué se quiere enseñar y aprender con la ejecución del juego.  

Contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales que se correspondan con el área de 

conocimiento.  

Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Ejemplo: dominó, memoria. De lo 

contrario se explicará la estructura diseñada.  

Audiencia a la cual va dirigido: Población y edades.  

Duración: Tiempo.  

Materiales utilizados: Lista de materiales.  

Instrucciones: Se indicará paso por paso cómo se desarrollará el juego.  

Este formato permitirá centrar el objetivo que se tiene con el juego y tener presentes los 

contenidos a trabajar, así como poder utilizarlo para la audiencia adecuada, el número de 

participantes y poder tener a la mano las instrucciones en caso de que sea necesario repetirlas.    

 La idea es que los alumnos jueguen diariamente, no precisamente que todo sea juego (pues 

entonces no serían actividades separadas, se perdería la novedad o la sorpresa), sino que se 

combinen con diferentes experiencias de aprendizaje, foros, debates, dramatizaciones, etc., para 

promover o ejercitar contenidos curriculares, sean conceptuales, procedimentales o actitudinales.  

Un aspecto que no se puede descuidar, es lo referido a quién gana. La existencia de un ganador 

(o un perdedor) no es un ingrediente esencial del juego infantil. Los estudiosos nos dicen que el 
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juego es actividad improductiva. Los deportes son otro capítulo aparte, dado que en ellos la 

figura del ganador es vital.  

Es necesario referirse a otro aspecto. La tecnología ha contribuido con una variedad ilimitada de 

videojuegos y juegos informáticos que ocupan buena parte del tiempo de nuestros niños y 

jóvenes. Algunos de ellos fomentan el “todo vale” como norma aceptable de comportamiento y a 

estimular todo tipo de actitudes insolidarias y/o violentas. No podemos oponernos a esa realidad, 

pues entretienen, ni competir contra ella. Nuestras clases no pueden ser tan diferentes, 

necesitamos diversificar el tipo de experiencias de aprendizaje a que sometemos a nuestros 

alumnos, ya que para muchos de ellos el computador forma parte de sus vidas (Tirapegui, s/f).   

 Sin embargo, al hacerlo, no asumamos los juegos didácticos como una moda que resuelve todos 

los problemas. Hagámoslo con plena conciencia de la importancia que tienen las actividades 

lúdicas en la vida de nuestros alumnos de educación básica y media, pero sin olvidar que el juego 

es una actividad seria.  

1.3.10. APRENDIENDO INGLÉS MEDIANTE JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

NOMBRE DEL JUEGO: ¡LET’S PLAY DOMINO! 

 

OBJETIVO: Reconocer el nombre de las prendas de vestir a través de un juego de dominó para 

desarrollar habilidades de cómo utilizar el vestuario teniendo en cuenta las estaciones del año. 

MATERIALES A UTILIZAR: Juego de dominó de cartulina. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se puede dividir el grupo en dos o más equipos. Se les explica 

a los estudiantes que deben ubicar cada pieza de ropa que aparece en las fichas con su nombre 
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correspondiente escrito en Inglés y luego se reparten para que lo armen. El equipo que primero 

termine sin equivocarse será el ganador. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- El juego comienza una vez que el docente de la orden. 

2- Cuando cada equipo termine de armar el dominó, el docente debe verificar si está 

correctamente enlazado. 

3- Si el equipo que termina primero tiene alguna ficha mal colocada, gana el que terminó 

después en caso de tenerlas todas bien. 

 

NOMBRE DEL JUEGO: ¡LET’S FISH! 

 

OBJETIVO: Identificar de forma escrita los objetos del aula a través de un juego para 

desarrollar en los estudiantes hábitos hacia el cuidado de la base material de estudio y las nuevas 

tecnologías que poseen las escuelas de hoy. 

MATERIALES A UTILIZAR: Dos varas de pescar, peces de cartulina, dos sartenes y dos 

barcos de cartón. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se divide el grupo en dos equipos. A cada uno se le entrega 

una vara de pescar. Sobre el suelo se colocan los peces, los cuales tendrán un pequeño arito de 

alambre en sus bocas para poder ser pescados. En estos peces se encuentran escritos los nombres 

de diferentes objetos, palabras, cualidades físicas y todo lo demás que el docente desee incluir, 

pero solo debe aparecer una palabra en cada uno de ellos. El juego consiste en que los alumnos 

deben pescar desde sus pequeños barcos de cartón cada pez e ir echando a la sartén solo los 

http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
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peces que tienen escrito los nombres de los objetos del aula y apartando los demás. Ganará el que 

dentro del tiempo que designe el docente, más peces haya acumulado. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Se comienza y se deja de pescar a la orden del docente. 

2- Cada pez seleccionado incorrectamente es devuelto al estanque. 

 

NOMBRE DEL JUEGO: "THE ROULETTE” 

OBJETIVO: Expresar los números en inglés de forma oral a través de la solución de 

ejercicios matemáticos para hacer énfasis en la importancia de la Matemática para la vida 

práctica. 

MATERIALES A UTILIZAR: Ruleta y tarjetas de cartulina. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se divide el grupo en dos equipos. El primero en comenzar 

debe poner a girar la ruleta hasta que esta se detenga, indicando el color de la tarjeta que 

el estudiante debe escoger. En la mesa de trabajo estarán colocadas la mismas y cada una posee 

un valor diferente en correspondencia a la complejidad del ejercicio. El estudiante debe resolver 

el ejercicio y decir la respuesta en Inglés. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Comenzará el equipo que primero responda la solución de un cálculo matemático oral que 

el docente les preguntará antes de iniciar el juego. 

2- El profesor es el encargado de verificar cada uno de los ejercicios que se realicen durante el 

juego. 

3- Ganará el equipo que más puntos acumule. 
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NOMBRE DEL JUEGO: ¡FIND ME … IF YOU CAN! 

 

OBJETIVO: Reconocer el nombre de las partes del cuerpo mediante un fichero para 

hacer conciencia en los estudiantes de la importancia de los hábitos de higiene personal y 

colectiva. 

MATERIALES A UTILIZAR: Fichero y tarjetas de cartulina. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se divide el grupo en dos o más equipos, en correspondencia a 

las características del mismo. El docente mostrará una lámina, en la cual aparecerá un niño. Este 

estará sucio, despeinado y mal vestido. Entre todos se realizará un debate sobre lo que observan 

en la lámina y luego el docente le entregará un fichero a cada equipo, en el cual aparecerán 

varias palabras mezcladas entre sí, también se les entregará un juego de tarjetas que ilustran las 

partes del cuerpo. Luego explicará que los miembros de ambos equipos deberán colocar las 

tarjetas sobre la palabra que corresponda en el fichero. Ganará el equipo que primero termine de 

una forma correcta. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- El juego comenzará cuando el docente lo indique. 

2-Una vez concluido el juego el docente debe verificar si están correctamente colocadas las 

tarjetas. 

3- El equipo pierde 5 puntos por cada tarjeta colocada incorrectamente. 

4-Ganará el equipo que menos puntos pierda y en caso de quedar empatados, ganará el que más 

rápido haya terminado.   
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NOMBRE DEL JUEGO: "THE MAGIC COLORS” 

OBJETIVO: Expresar el nombre de los colores utilizando combinaciones con acuarelas para 

desarrollar el interés por las artes plásticas. 

MATERIALES A UTILIZAR: Acuarelas, pinceles y hojas de papel. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Este juego se puede realizar en parejas. El mismo consiste en 

pintar las figuras que se les entregarán a las parejas de estudiantes, en hojas de papel. Los 

mismos deben seleccionar el color o los colores que deben darle a cada figura, pero nunca se les 

entregaran acuarelas con los colores secundarios, sino que ellos deben formarlos mezclando los 

colores primarios en caso que sea necesario. Al concluir sus dibujos, deben decir en Inglés qué 

colores utilizaron y recibiendo una puntuación por cada respuesta correcta. Al final se selecciona 

la mejor pintura teniendo en cuenta la limpieza y colorido, otorgándole puntos adicionales a la 

pareja que la haya pintado. Ganará el equipo que más puntos acumule. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Cada pareja debe pintar todas las figuras antes de concluir el juego. 

2- Por cada color que expresen correctamente se le otorga 5 puntos a la pareja. 

3- Las figuras deben ser pintadas de acuerdo a lo que representan. Por ejemplo: 

Una naranja no debe ser pintada azul, en caso de ser así pierden 2 puntos a pesar de decir 

correctamente el color. 

4- Los autores de la pintura que sea seleccionada como la mejor, será premiada con 5 puntos. 

Esta selección la harán los propios estudiantes al final del juego. 

5-Ganará la pareja que más puntos acumule. 
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NOMBRE DEL JUEGO: "¡MIX SALAD! 

 

OBJETIVO: Expresar el nombre de frutas y vegetales a través de un juego para desarrollar en 

los estudiantes una educación nutricional e higiene de los alimentos. 

MATERIALES A UTILIZAR: Tarjetas de cartulina, anillas y soporte de anillas, una cesta. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Para la realización de este juego el docente debe dividir el 

grupo a los cuales puede nombrar "frutas" y "vegetales". El juego consiste en seleccionar una 

tarjeta de la cesta en la cual aparecerá la imagen de una fruta o un vegetal. El estudiante que la 

selecciona debe expresar el nombre de la misma y luego debe identificar si es fruta o vegetal 

lanzando una anilla hacia el soporte donde aparecerán estos nombres. En caso de expresar 

correctamente el nombre de la fruta o el vegetal, el estudiante obtiene 5 puntos y si logra 

enganchar la anilla en el lugar adecuado obtiene 3 puntos más. Ganará el equipo que más puntos 

acumule. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Comenzará el juego el equipo que exponga con mejores argumentos, l importancia de 

consumir frutas y vegetales. 

2- El docente será el encargado de llevar en la pizarra la puntuación de cada equipo, aunque 

también puede hacerlo un alumno que el mismo designe. 

3- En caso de que el estudiante no exprese la respuesta correcta, el docente puede darle la 

oportunidad al otro equipo sin perder su derecho a participar nuevamente, es decir, 

independientemente de que la respuesta que se exprese, al equipo le corresponderá su turno en el 

juego de escoger una tarjeta. 

4- Ganará el equipo que más puntos acumule. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

  

2.1.- JUSTIFICACIÓN 

Puesto que dicho proyecto se lleva a cabo con una población infantil, la estrategia 

pedagógica propone una herramienta ideal para esta etapa de desarrollo humano, 

considerando la importancia del aprendizaje temprano de la lengua, las necesidades, 

capacidades y la disposición del individuo dentro de cada una de sus dimensiones en esta 

fase de crecimiento. En consecuencia, se presenta como una alternativa arquetipo que 

además de asegurar el mejoramiento en el aprendizaje del inglés, apunta hacia la 

potencialización de las dimensiones humanas, se trata de una actividad de orden lúdico que 

beneficia en diversos ámbitos el desarrollo del niño, conocida con el nombre de juego. 

Socialmente se justifica porque nos permite analizar el aprendizaje del idioma inglés a 

través de los juegos. 
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Culturalmente se justifica porque se analizará los resultados de la aplicación de los juegos 

lúdicos y su trascendencia en su entorno familiar y social.  

Políticamente respecto de la educación, se justifica la investigación porque se deben 

establecer los juegos pertinentes para el área. 

Académicamente, se justifica porque nos permite realizar un análisis sistemático de nuestra 

práctica pedagógica, enfrentando los problemas de la educación desde el aula, 

fundamentados en las teorías pedagógicas y didácticas más adecuadas. 

Personalmente se justifica porque nos permitirá obtener un título profesional universitario 

de segunda especialidad. 

2.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.2.1.- PREGUNTA GENERAL  

 ¿Aplicando los juegos didácticos se puede mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Jesús El Maestro, Camaná 2016? 

2.2.2.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del Idioma: inglés en los estudiantes del quinto ciclo de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular Jesús El Maestro, Camaná - 

2016? 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre los juegos didácticos y el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular Jesús El Maestro, Camaná - 2016? 
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 ¿Qué  propuesta  plantear, basada en los juegos didácticos, para   mejorar el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la 

Institución Educativa Particular Jesús El Maestro, Camaná - 2016? 

2.3.- OBJETIVOS  

 

2.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el grado de relación entre el juego didáctico y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular Jesús El Maestro, Camaná 2016. 

2.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Identificar el nivel de aprendizaje del Idioma: inglés en los estudiantes del quinto ciclo de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular Jesús El Maestro, Camaná - 

2016. 

 Identificar el nivel de relación entre los juegos didácticos y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular Jesús El Maestro, Camaná - 2016. 

 Proponer una guía metodológica para la aplicación de los juegos didácticos en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de 

la Institución Educativa Particular Jesús El Maestro, Camaná -  2016. 
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2.4.- HIPÓTESIS 

H1  

Existe relación entre los juegos didácticos y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Jesús El Maestro, Camaná 2016. 

H0 

No existe relación entre los juegos didácticos y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Jesús El Maestro, Camaná 2016. 

2.5.- VARIABLES  

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los Juegos Didácticos 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

El aprendizaje del Idioma Inglés 

2.6.- METODOLOGÍA 

Se utilizó el método de investigación científico. 

2.7.- TIPO  

El tipo de investigación fue el descriptivo – Correlacional.  
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2.8.- DISEÑO  

El diseño de investigación es un conjunto de pasos mediante los cuales se realiza un 

estudio. Sirven como herramienta de orientación y prohibición para el investigador. 

Hernández. (2010) 

En la presente investigación se ha optado por el diseño descriptivo - correlacional. De 

acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2010) tiene como propósito detallar variables y 

examinar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010. Este diseño se representa del siguiente modo: 

 

 

 

Dónde: 

 M   = Muestra 

 O1 = Observación de la variable Juegos Didácticos 

 O2 = Observación de la variable Aprendizaje del Idioma Inglés. 

 r = Correlación entre la variable Juegos Didácticos y Aprendizaje del    

      Idioma Inglés. 

2.9.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 Encuesta para los profesores.   

 Encuesta para los estudiantes.    

 Cuestionario para los profesores.  

 Cuestionario para los estudiantes.  
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La técnica que se utilizó para este trabajo de investigación fue la Encuesta. Una técnica es la 

estrategia empleada para recoger información de una determinada población y a través de 

ella construir el conocimiento de los elementos que se investiga. (Hernández, 2010). 

Para ambas variables se tomó en cuenta el cuestionario, siendo el cuestionario un instrumento 

para recoger información de la muestra seleccionada como objeto de estudio y dar solución al 

problema planteado; asimismo se aplicó una guía de observación al desarrollo de la 

enseñanza del idioma inglés. 

La variable de Juegos Didácticos tiene como dimensiones: Estrategias y recursos, Juego 

didáctico y Motivación extrínseca. El cuestionario consta de un total de 10 preguntas. La 

escala de calificación de los ítems fue: 1=nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4=Casi Siempre, 

5= Siempre. 

La variable Aprendizaje del Idioma Inglés tiene como dimensiones: Recursos y Materiales 

Didácticos, Estrategias didácticas y Habilidades Lingüísticas. El cuestionario consta de 12 

preguntas, siendo la escala de calificación de las preguntas: 1=nunca, 2= Casi nunca, 3= A 

veces, 4=Casi Siempre, 5= Siempre. 

Se realizó una prueba piloto a 10 participantes que no pertenecen a la prueba de estudio, 

aplicando el Alfa de Cron Bach el cual nos indica que es confiable, 

VARIABLE DE JUEGOS DIDÁCTICOS 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.850 10 
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VARIABLE DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 

 

 

 

La validez se logró por juicio de expertos de los instrumentos por la Magíster, se anexa 

validación de experto. 

 

2.10.-   POBLACIÓN Y MUESTRA   

Para definir la población es necesario tener en cuenta las características de los elementos 

que posibiliten identificar la pertenencia o no a la población objetivo. Hernández (2006). 

La muestra es en esencia un sub grupo de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características llamada población. 

La población en el presente trabajo de investigación está constituida por una población de 

59 estudiantes de ambos sexos en el quinto y sexto grado de Educación Primaria. 

La muestra se consideró una muestra censal, es decir se tomó toda la población, la cual se 

realizó a través del criterio no probabilístico por conveniencia, tal como se detalla a 

continuación: 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

                .630                       12 
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Cuadro 1: Población y Muestra 

                                   

 

 

 

FUENTE: CAP de la Institución Educativa Particular “Jesús El Maestro” Camaná – 

2016   

 

GRADO 

SEXO N° DE 

ESTUDIAN

TES 

% 

 M 
   

F 

  QUINTO 

GRADO 16 13 29 
49.15 

% 

  SEXTO 

GRADO 
15 15 30 50.86% 

TOTAL 31 28 59 100 % 
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2.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables de Operacionalización son elemento de estudio que constituye una ventaja en una investigación. Las variables son 

factores que al ser estudiados pueden variar. 

a. Variable 1: Juegos Didácticos 

b. Variable 2: Aprendizaje del Idioma Inglés. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES ITEMS 

JUEGO 

DIDÁCTICO 

El juego didáctico es una estrategia 

que se puede utilizar en cualquier 

nivel o modalidad del educativo. 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 

 

 

Estrategias y 

Recursos 

 

 

 

 

1. ¿Tu aprendizaje del inglés mejora al trabajar en 

equipo?  

2. ¿Cuándo practicas juegos didácticos en el área 

de inglés reconoces y rectificas errores? 

3. ¿Tu profesora aplica juegos didácticos en la 

clase de inglés? 

4. Tu profesora explica las clases en inglés? 

5. ¿Te sientes motivado(a) cuando juegas durante 

el desarrollo de tus clases de inglés? 
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curriculares... cuyo objetivo último 

es la apropiación por parte del 

jugador, de contenidos fomentando el 

desarrollo de la creatividad” Yvern 

(1998) 

Juego Didáctico 

 

 

 

 

Motivación 

Extrínseca 

6. ¿El material empleado por tu profesora es 

adecuado para aprender el inglés? 

7. ¿Te gustaría que todas tus clases de inglés fueran 

mediante juegos? 

8. ¿Conversas en inglés con tus compañeros y 

profesora? 

9. ¿Los recursos utilizados por tu profesora son 

variados y de interés en tus clases de inglés? 

10. ¿Tu profesora utiliza estrategias para 

desarrollar tus habilidades (Listening, Speaking, 

Reading and Writing)? 

APRENDIZAJ

E DEL 

IDIOMA 

INGLÉS 

Las teorías de adquisición de 

segundas lenguas según Krashen 

(1982) investigan los procesos por 

medio de los cuales una segunda 

 

 

 

1 ¿Utiliza Ud. estrategias de motivación con tus 

estudiantes?  

2. ¿Orienta a sus estudiantes en la práctica de 

juegos didácticos para el aprendizaje del idioma 
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lengua llega a ser aprendida, 

mediante la fundamenta cinco 

hipótesis, resaltando o haciendo 

énfasis en la cuarta denominada 

(comprehensible input).   que 

destaca la importancia de los 

materiales lingüísticos que se 

proporcionen para una suficiente 

exposición de materiales que sean 

relevantes o de interés para el 

receptor y comprensibles     sin 

esos materiales   hay un porcentaje 

alto de   léxico desconocido, el 

texto no resultará comprensible y 

el proceso de adquisición será 

difícil que avance. La teoría de 

Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

 

 

 

Estrategias 

didácticas 

 

 

 

 

 

inglés? 

3 ¿Elabora y utiliza material didáctico en sus clases 

para la enseñanza del idioma inglés? 

4. ¿Considera Ud. al juego didáctico como una 

buena estrategia para enseñar y aprender inglés?. 

5. ¿Aplica Ud. juegos didácticos en sus sesiones de 

aprendizaje del Idioma Inglés? 

6. ¿Los juegos didácticos facilitan el aprendizaje 

del idioma inglés, en los estudiantes? 

7. ¿El tiempo utilizado para la aplicación de juegos 

didácticos es suficiente para que los estudiantes 

aprendan el idioma inglés? 

8. ¿Cree Ud. que los juegos didácticos ayudan a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades para el 

aprendizaje del idioma inglés? 
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Krashen defiende que una lengua se 

aprende utilizándola en situaciones 

comunicativas reales y espontaneas 

y de forma natural, al igual que la 

lengua materna. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Lingüísticas 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. los juegos 

didácticos para desarrollar la habilidad del 

Speaking? 

10. ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. utiliza los 

juegos didácticos para desarrollar la habilidad del 

Writing? 

11. ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. utiliza los 

juegos didácticos para desarrollar la habilidad del 

Listening? 

12. ¿Con qué frecuencia utiliza Ud. utiliza los 

juegos didácticos para desarrollar la habilidad del 

Reading? 
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nunca
7% casi nunca

7%

a veces
30%

casi siempre
39%

siempre
17%

PREG. 1: ¿TU APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
MEJORA AL TRABAJAR EN EQUIPO?

2.12.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  

2.12.1 RESULTADO N°1: CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Pregunta 1: ¿Tu aprendizaje del idioma inglés mejora al trabajar en equipo? 

TABLA N° 1: 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 4 7 

CASI NUNCA 4 7 

A VECES 18 30 

CASI SIEMPRE 23 39 

SIEMPRE 10 17 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

 

59 

 

100% 



69 
 

INTERPRETACIÓN: 

 La mayoría de estudiantes, equivalente al 39% manifiesta que casi siempre su 

aprendizaje mejora cuando trabajan en equipo, mientras que un 7%, el cual equivale a 

4 estudiantes refiere que nunca sucede eso. 

Los estudiantes manifiestan que les gusta trabajar en equipo y se les hace más fácil y 

divertido aprender el idioma inglés; casi siempre las prácticas realizadas son de forma 

individual. 
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NUNCA
0%

CASI NUNCA
40%

A VECES
16%

CASI SIEMPRE
22%

SIEMPRE
22%

PREG. 2: ¿LOS RECURSOS UTILIZADOS POR TU PROFESORA 
SON VARIADOS Y DE INTERÉS EN TUS CLASES DE INGLÉS?

Pregunta 2: ¿Los recursos utilizados por tu profesora son variados y de interés en tus 

clases de inglés? 

TABLA N° 2 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA         0 0 

CASI NUNCA 24 40 

A VECES 9 16 

CASI SIEMPRE 13 22 

SIEMPRE 13 22 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

59 100% 



71 
 

INTERPRETACIÓN:  

El 40% de estudiantes manifiestan que casi nunca los recursos utilizados por la 

docente son variados e interesantes para el aprendizaje del idioma inglés; mientras que 

un 16% afirma que a veces lo son. 

Los estudiantes expresan que muy pocas veces se utiliza diversos recursos didácticos 

para el aprendizaje del idioma inglés; asimismo manifiestan que muy pocas veces se 

aplica y cuando lo hacen no son llamativos o creativos. 
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NUNCA
0%

CASI NUNCA
7%

A VECES
12%

CASI SIEMPRE
37%

SIEMPRE
44%

PREG. 3. ¿TU PROFESORA UTILIZA ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR TUS 
HABILIDADES (LISTENING, SPEAKING, READING AND WRITING)? 

Pregunta 3: ¿Tu profesora utiliza estrategias para desarrollar tus habilidades 

comunicativas (Listening, Speaking, Reading and Writing)? 

TABLA N° 3 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 4 7 

A VECES 7 12 

CASI 

SIEMPRE 

22 37 

SIEMPRE 26 44 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

 

59 

 

100% 

       Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de estudiantes equivalente a un 44% refiere que siempre la docente utiliza 

estrategias para desarrollar sus habilidades comunicativas, mientras que un 7% afirma 

que casi nunca.  

Los estudiantes en su mayoría que la docente aplica diferentes actividades que permite 

desarrollar sus habilidades comunicativas en el idioma inglés. 
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NUNCA
0%

CASI NUNCA
0%

A VECES
37%

CASI SIEMPRE
19%

SIEMPRE
44%

PREG. 4. ¿CUÁNDO PRACTICAS JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE INGLÉS  
RECONOCES Y RECTIFICAS ERRORES?

Pregunta 4: ¿Cuándo prácticas juegos didácticos en el área de inglés reconoces y rectificas 

errores? 

TABLA N° 4 

 

BAREMO 

N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

A VECES 22 37 

CASI 

SIEMPRE 

11 19 

SIEMPRE 26 44 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

 

59 

 

100% 

       Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

Un 44% de estudiantes manifiestan que cuando utilizan juegos didácticos pueden 

reconocer y rectificar errores, mientras que un 37% a veces.  

Los estudiantes mencionan que cuando realizan juegos didácticos les permite darse 

cuenta de sus errores, lo cual permite que rectifiquen y logren un correcto aprendizaje 

del idioma inglés.  
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NUNCA
7%

CASI NUNCA
12%

A VECES
69%

CASI SIEMPRE
0%

SIEMPRE
12%

PREG. 5. ¿TU PROFESORA APLICA JUEGOS DIDÁCTICOS 
EN LA CLASE DE INGLÉS? 

Pregunta 5: ¿Tu profesora aplica juegos didácticos en la clase de inglés?  

TABLA N° 5 

 

 

 

 

      

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 4 7 

CASI NUNCA 7 12 

A VECES 41 69 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 7 12 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

59 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de estudiantes, equivalente a un 69% precisa que a veces la docente aplica 

juegos didácticos para el aprendizaje del idioma inglés, mientras que un 7% afirma que 

nunca. 

Los estudiantes manifiestan que muy pocas veces la docente utiliza juegos didácticos 

para el aprendizaje del idioma inglés; que en su mayoría la docente utiliza copias, 

prácticas, canciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

NUNCA
0%

CASI NUNCA
7%

A VECES
18%

CASI SIEMPRE
19%

SIEMPRE
56%

PREG. 6. ¿TE SIENTES MOTIVADO(A) CUANDO JUEGAS 
DURANTE EL DESARROLLO DE TUS CLASES DE INGLÉS?

Pregunta 6: ¿Te sientes motivado(a) cuando juegas durante el desarrollo de tus clases de 

inglés? 

TABLA N° 6 

 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 4 7 

A VECES 11 18 

CASI 

SIEMPRE 

11 19 

SIEMPRE 33 56 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

 

59 

 

100% 
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INTERPRETACIÓN:  

El 56% de los estudiantes manifiesta que se sienten motivados cuando realizan juegos 

didácticos durante la clase de inglés, mientras que un 7% casi nunca. 

Los estudiantes manifiestan que les gusta aprender el idioma inglés, que les gusta 

cómo suena, y que quieren aprenderlo para conocer nuevos amigos y poder viajar; 

asimismo expresan su entusiasmo cuando las clases son divertidas y con algunos 

juegos, en su mayoría son otro tipo de actividades, no específicamente juegos. 
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NUNCA
7%

CASI NUNCA
0% A VECES

7%

CASI SIEMPRE
44%

SIEMPRE
42%

PREG. 7. ¿TE GUSTARÍA QUE TODAS TUS CLASES DE INGLÉS 
FUERAN MEDIANTE JUEGOS DIDÁCTICOS?

Pregunta 7: ¿Te gustaría que todas tus clases de inglés fueran mediante juegos didácticos? 

TABLA N° 7 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 4 7 

CASI NUNCA 0 0 

A VECES 4 7 

CASI 

SIEMPRE 

26 44 

SIEMPRE 25 42 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

 

59 

 

100% 
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INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de estudiantes equivalente a un 44% manifiestan que les gustaría aprender 

el idioma inglés a través de juegos didácticos, mientras que un 7% casi nunca. 

Los estudiantes mencionaron que les gustaría aprender el idioma inglés de una manera 

lúdica con juegos didácticos que le permita jugar, divertirse y compartir con sus 

compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

NUNCA
19%

CASI NUNCA
0%

A VECES
12%

CASI SIEMPRE
32%

SIEMPRE
37%

PREG. 8. ¿TU PROFESORA EXPLICA LAS CLASES EN INGLÉS?

Pregunta 8: ¿Tu profesora explica las clases en inglés? 

TABLA N° 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 11 19 

CASI NUNCA 0 0 

A VECES 7 12 

CASI 

SIEMPRE 

19 32 

SIEMPRE 22 37 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

59 100% 



83 
 

INTERPRETACIÓN:  

El 37% de los estudiantes manifiestan que la docente se comunica en inglés con los 

estudiantes durante todo el desarrollo de clase; mientras que un 12 % indica que a 

veces. 

Los estudiantes expresan que la docente habla la mayor parte del tiempo en inglés 

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, lo cual le permite a los estudiantes 

reconocer vocabulario y adecuarse al nuevo idioma. 
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NUNCA
0%

CASI NUNCA
7%

A VECES
18%

CASI SIEMPRE
63%

SIEMPRE
12%

PREG. 9. ¿EL MATERIAL EMPLEADO POR TU PROFESORA ES 
ADECUADO PARA APRENDER EL IDIOMA  INGLÉS?

Pregunta 9: ¿El material empleado por tu profesora es adecuado para aprender el idioma 

inglés? 

 TABLA N° 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 4 7 

A VECES 11 18 

CASI 

SIEMPRE 

37 63 

SIEMPRE 7 12 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

59 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

El 63% de los estudiantes manifiesta que la docente utiliza material idóneo que ayuda 

al aprendizaje del idioma ingles; mientras que un 7% manifiesta que casi nunca. 

Los estudiantes manifiestan que su profesora de inglés utiliza diferentes fichas, 

lecturas, canciones; asimismo manifiestan que dichas actividades casi siempre les ha 

permitido aprender el idioma inglés 
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NUNCA
7% CASI NUNCA

7%

A VECES
73%

CASI SIEMPRE
13%

SIEMPRE
0%

PREG. 10. ¿CONVERSAS EN INGLÉS CON TUS 
COMPAÑEROS Y PROFESORA?

Pregunta 10: ¿Conversas en inglés con tus compañeros y profesora? 

TABLA N° 10 

 

 

  

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMO N° DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 4 7 

CASI NUNCA 4 7 

A VECES 43 73 

CASI 

SIEMPRE 

8 13 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

59 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

El 73% de los estudiantes indican que a veces conversas o mantienen diálogos en 

inglés con sus compañeros y docente; mientras que un 7% indica que nunca conversan 

con sus compañeros en inglés. 

Los estudiantes manifiestan no dominar el idioma inglés, es por ello que no pueden 

comunicarse fluidamente como ellos quisieran. Ellos conocen pocas palabras y si les 

gustaría mantener una conversación. 
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2.12.2 RESULTADO N° 2: CUESTIONARIO SOBRE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE IDIOMAS INGLÉS 

Pregunta Nº 1: ¿Utiliza Ud. estrategias de motivación con tus estudiantes? 

TABLA N° 11 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 4 40 

A VECES 1 10 

CASI 

SIEMPRE 

4 40 

SIEMPRE 1 10 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

          Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN:  

El 40 % de docentes manifestó que casi nunca utiliza estrategias de motivación con sus 

estudiantes y un 10% siempre lo hace. 

Los docentes manifestaron que en la mayoría se aplicaban estrategias de motivación y 

que en algunos casos no debido al tiempo para la enseñanza del idioma inglés, y que 

las prácticas calificadas eran consideradas como motivación para el estudiante. 
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Pregunta Nº 2: Orienta a sus estudiantes en la práctica de juegos didácticos para 

el aprendizaje del idioma inglés. 

TABLA Nº 12 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 1 10 

A VECES 5 50 

CASI 

SIEMPRE 

3 30 

SIEMPRE 1 10 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

        Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 12 
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INTERPRETACIÓN:  

El 50 % de los docentes de inglés expresa que a veces orienta a sus estudiantes en la 

práctica de juegos didácticos para el aprendizaje del idioma inglés, mientras que el 

10% asegura que casi nunca lo realiza. 

Por el tiempo que se dedica al aprendizaje del idioma inglés es un poco difícil realizar 

juegos didácticos, así como orientar los mismos porque demanda de tiempo y no se 

puede lograr el objetivo planificado, fueron algunas de las respuestas manifestadas por 

los docentes. 
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Pregunta Nº 3: Elabora y utiliza material didáctico en sus clases para la 

enseñanza del idioma inglés 

TABLA Nº 13 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 4 40 

A VECES 3 30 

CASI 

SIEMPRE 

3 30 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN:  

EL 40 % de los docentes manifiesta que casi nunca elabora y utiliza material didáctico 

en sus clases para la enseñanza del idioma inglés; asimismo un 30% afirma que casi 

siempre utiliza. 

Los docentes manifiestan que utilizan libros y desarrollan las actividades planteadas en 

dicho material de trabajo. Algunos de los docentes utilizan fichas adicionales que les 

permite afianzar el aprendizaje del idioma inglés. 
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Pregunta Nº 4: Considera Ud. al juego didáctico como una buena estrategia para 

enseñar y aprender inglés. 

TABLA  Nº 14 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 2 20 

A VECES 2 20 

CASI 

SIEMPRE 

6 60 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

10 100% 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 14 
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INTERPRETACIÓN:  

El 60% de los docentes considera que el juego didáctico es una buena estrategia para 

enseñar y aprender el idioma inglés, mientras que un 20% expresa lo contrario. 

Los docentes manifiestan que todos los niños aprenden mediante el juego, pero que 

esta demanda mucho tiempo por lo cual no se desarrolla ya que no permite obtener los 

logros de aprendizaje, entonces se rigen por el material bibliográfico que tienen los 

estudiantes. Otros docentes rescatan que el juego didáctico motiva y fortalece el 

aprendizaje del idioma inglés. 
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Pregunta Nº 5: Aplica Ud. juegos didácticos en sus sesiones de aprendizaje del 

Idioma Inglés 

TABLA Nº 15 

 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 2 20 

A VECES 4 40 

CASI 

SIEMPRE 

4 40 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

            Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN:  

El 40% de los docentes expresa que casi siempre aplica juegos didácticos en sus 

sesiones de aprendizaje, mientras que un 20% manifiesta que casi nunca lo hace. 

Los docentes manifiestan que aplicar juegos didácticos en la sesión de aprendizaje es 

divertido para los estudiantes, pero demanda tiempo y a veces no se logran los 

objetivos propuestos. Asimismo, algunos docentes enfatizan la importancia de 

aprender jugando, lo aplican, pero en determinadas situaciones, no siempre.  
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Pregunta Nº 6: Los juegos didácticos facilitan el aprendizaje del idioma inglés, en 

los estudiantes. 

TABLA Nº 16 

 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 1 10 

A VECES 5 50 

CASI 

SIEMPRE 

3 30 

SIEMPRE 1 10 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 16 
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INTERPRETACIÓN:  

El 50% de los docentes manifiesta que a veces los juegos didácticos facilitan el 

aprendizaje del idioma inglés, mientras que un 10% de los docentes dice sí es muy 

productivo. 

Los docentes afirman que los estudiantes adquieren un nuevo idioma jugando, pero 

para poder aplicar los juegos demanda tiempo y ellos tienen que lograr los objetivos 

propuestos según su planificación. 
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Pregunta Nº 7: El tiempo utilizado para la aplicación de juegos didácticos es 

suficiente para que los estudiantes aprendan el idioma inglés. 

TABLA Nº 17 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 2 20 

A VECES 2 20 

CASI 

SIEMPRE 

6 60 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 17 
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INTERPRETACIÓN:  

El 60% de los docentes afirma que casi siempre el tiempo utilizado para la aplicación 

de los juegos didácticos es suficiente para que los estudiantes aprendan el idioma 

inglés, asimismo un 20% afirma que difícilmente lo es. 

Los docentes expresan que la aplicación de juegos didácticos demanda tiempo, es una 

buena estrategia pero no adecuada teniendo en cuenta todo lo programado a realizar y 

los objetivos propuestos. 
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Pregunta Nº 8:   Cree Ud. que los juegos didácticos ayudan a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades para el aprendizaje del idioma inglés 

TABLA Nº 18 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 1 10 

A VECES 4 40 

CASI 

SIEMPRE 

4 40 

SIEMPRE 1 10 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

             Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los docentes afirman pros y contras sobre que los juegos didácticos 

ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades comunicativas para el 

aprendizaje del idioma inglés. 

Los docentes manifiestan que los niños aprenden jugando y estando en contacto con el 

idioma inglés; asimismo desarrolla sus habilidades comunicativas. 
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Pregunta Nº 9:   Con qué frecuencia utiliza Ud. los juegos didácticos para desarrollar 

la habilidad del Speaking 

TABLA Nº 19 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI 

NUNCA 

0 0 

A VECES 7 70 

CASI 

SIEMPRE 

2 20 

SIEMPRE 1 10 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

                Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN:  

Un 70% de los docentes afirma que a veces utiliza los juegos didácticos para 

desarrollar la habilidad Speaking, mientras que un 10% siempre aplica. 

Los docentes mencionan que muy pocas veces utilizan juegos didácticos debido al 

tiempo que se tiene que dedicar para dichos juegos didácticos; pero aplican otras 

estrategias para mejorar el Speaking de los estudiantes. 
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Pregunta Nº 10:   Con qué frecuencia utiliza Ud. los juegos didácticos para 

desarrollar la habilidad del Writing 

TABLA Nº 20 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

A VECES 4 40 

CASI 

SIEMPRE 

4 40 

SIEMPRE 2 20 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

               Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN:  

Un 40% de los docentes afirma que en algunas oportunidades se utiliza los juegos 

didácticos para desarrollar la habilidad Writing, mientras que un 20% si lo realiza. 

Los docentes mencionan que desarrollar la habilidad Writing es más fácil, se puede 

utilizar diversos juegos didácticos, pero estos no se aplican en todas las sesiones de 

aprendizaje debido al tiempo requerido. 
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Pregunta Nº 11:   Con qué frecuencia utiliza Ud. los juegos didácticos para desarrollar 

la habilidad del Listening 

TABLA Nº 21 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI NUNCA 0 0 

A VECES 5 50 

CASI 

SIEMPRE 

3 30 

SIEMPRE 2 20 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

                 Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN:  

Un 50% de los docentes a veces utiliza los juegos didácticos para desarrollar la 

habilidad comunicativa Listening; mientras que un 20% de los docentes siempre lo 

hace. 

Los docentes manifiestan que la habilidad listening es un poco difícil de desarrollar, 

los docentes utilizan el material bibliográfico, y aun así los estudiantes muestran 

dificultad en dicha habilidad.  
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Pregunta Nº 12:   Con qué frecuencia utiliza Ud. los juegos didácticos para desarrollar 

la habilidad del Reading 

TABLA Nº 22 

BAREMO N° DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

% 

NUNCA 0 0 

CASI 

NUNCA 

0 0 

A VECES 7 70 

CASI 

SIEMPRE 

2 20 

SIEMPRE 1 10 

TOTAL DE 

DOCENTES     

10 100% 

          Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN:  

Un 70% de los docentes a veces utilizan los juegos didácticos para desarrollar la 

habilidad Reading, mientras que un 20% afirma que si utilizan. 

Los docentes manifiestan que aplican fichas de lectura, textos cortos del material 

bibliográfico; a veces suelen aplicar juegos didácticos. 
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2.12.3.- RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE PEARSON   

 TABLA Nº 23 

CORRELACION DE PEARSON ENTRE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS Y EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Fuente: Elaboración Propia 

Planteada la hipótesis general  

H1  

Existe relación entre los juegos didácticos y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular Jesús El Maestro, Camaná 2016. 

H0 

No existe relación entre los juegos didácticos y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular Jesús El Maestro, Camaná 2016. 

Correlación de Pearson JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA 

INGLÉS 

JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

Correlación 

de Pearson 

1 ,925 

Sig. 

(bilateral) 

  ,000 

N 59 10 

APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA 

INGLÉS 

Correlación 

de Pearson 

,925 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000   

N 10 10 
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Si valor P < 0.05, se rechaza H0, si valor P > 0.05 se acepta H1 

Los resultados obtenidos en la presente tesis fueron sometidos a un análisis de 

regresión, producto de este análisis resultó 0,925 lo que indica que existe relación 

significativa positiva entre los juegos didácticos y el aprendizaje del idioma Inglés. 

Donde el P valor 0.000 (sig) son muy menores que 0.05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, lo que permite confirmar que 

los juegos didácticos tiene una relación positiva alta con el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del quinto ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular Jesús El Maestro, lo que indica que a mayor uso de juegos 

didácticos mayor aprendizaje del idioma inglés y viceversa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA EDUCATIVA 
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“LEARNING ENGLISH” 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

I.1.- DATOS DE LA PROPUESTA: 

 a) Denominación : “LEARNING ENGLISH” 

I.2.- UBICACIÓN: 

a) Departamento : Arequipa 

b) Provincia  : Arequipa 

c) Distrito  : Nicolás de Piérola San Gregorio 

I.3.- DATOS DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA: 

a) I.E.   :  I.E.P. Jesús el Maestro” 

b) DRE   : Arequipa 

c) UGEL  : Camaná 

d) Nivel   : Primaria  

e) Modalidad  : Educación Básica Regular 

f) Turno  : Mañana 

I.4.-RESPONSABLES DE LA PROPUESTA: 

Br. Fiorela Alana Cervantes Cruz 

Br. Jelly Jhan Sierra Chávez 

II. BASES LEGALES: 

 Ley General de Educación N°28044 

 Proyecto Educativo Nacional (PEN) 

 Currículo Nacional 2016  
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 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

III. JUSTIFICACION: 

Es necesario adoptar la enseñanza  de una segunda lengua “Ingles”  pues su conocimiento 

y dominio recientemente se ha convertido en una política de estado según el Ministerio de 

Educación, los avances y exigencias internacionales, en las sociedades actuales, además 

por ser considerada la lengua universal de comunicación y el segundo idioma más hablado 

del mundo; es por esto, la importancia de adquirir este idioma en edades tempranas, pues 

los niños poseen gran facilidad de alcanzar los conocimientos que la docente desea formar 

en ellos. Esta necesidad ha despertado un enorme interés de los maestros en la adquisición 

de los contenidos de este idioma, para que de manera efectiva este sea transmitido a los 

estudiantes necesitados del aprendizaje de esta lengua. 

La transcendencia de esta propuesta es reforzar y mejorar el proceso de enseñanza del 

inglés, pues la docente ha venido implementando una metodología tradicional en esta 

disciplina, donde el estudiante es un agente pasivo en el aula de clase; es por esto, la 

importancia de generar un modelo activo aceptando que el estudiante desarrolle su propio 

aprendizaje significativo, permitiendo enriquecer las competencias comunicativas de los 

mismos. 

Se debe tener en cuenta que esta propuesta motiva a los estudiantes en el aprendizaje de 

una segunda lengua extranjera “ingles”, ayudando a fortalecer su formación intelectual y 

personal a través de actividades lúdicas como es el juego, empleando la lectura 

(pronunciación) y la escucha perteneciente a los estándares según el Marco Común 
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Europeo de Lenguas; además de motivar al estudiante, para que adquiera completamente 

las competencias según su nivel y edad, en relación al idioma Inglés. 

Queremos con esta nueva metodología transformar la enseñanza de la lengua extranjera en 

“ingles”, en los estudiantes del V ciclo del nivel primario, desde un punto de vista de la 

Didáctica del Inglés, implementando estrategias de mejoramiento a través de unas 

secuencias didácticas, donde se desarrollen sus habilidades, destrezas, motivación e 

interés, adquiriendo nuevos conocimientos en cuanto a la lectura (pronunciación) y 

escucha para compartir con su entorno social. 

El aprendizaje del inglés, mediante el uso de juegos didácticos permitirá motivar a los 

estudiantes para que su aprendizaje sea significativo y contribuya al logro de las 

competencias propuestas por el Currículo Nacional como son:  

 Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. 

 

IV.OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar una propuesta metodológica enfocada en el uso de los juegos didácticos, para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

5to y 6to grado de Educación Primaria.  

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar y aplicar secuencias didácticas para la enseñanza y aprendizaje del inglés. 
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 Implementar juegos didácticos en las secuencias didácticas que permita a los 

estudiantes desarrollar habilidades comunicativas. 

 Lograr en los estudiantes una motivación para el aprendizaje de un segundo idioma 

como el Inglés. 

V. ACTIVIDAD GENERADORA DE MOTIVACION Y 

SENSIBILIZACIÓN: 

A través de juegos didácticos y Respuesta Física Total (TPR); queremos implementar 

actividades didácticas que generen motivación en los estudiantes por adquirir una lengua 

extranjera “ingles”, provocando un ambiente interesante donde los estudiantes encontrarán 

un mundo de nuevos conocimientos que le aportaran a su vida diaria. 

 

VI. QUE SE SABE Y QUE SE DESEA CONOCER SOBRE EL TEMA 

ELEGIDO: 

En pleno proceso de globalización todavía encontramos una enseñanza tradicional para la 

adquisición de la lengua extranjera en ingles en los estudiantes y por ende metodologías 

poco atractivas que  hace  que  el  aprendizaje  no  sea  el  más adecuado. 

Es por esto, que teniendo en cuenta el modelo activo, se desarrollará esta propuesta 

enfocado en la Didáctica del Inglés para la enseñanza y aprendizaje en el quinto ciclo de 

la Educación Primaria, a través de actividades Didácticas utilizando metodologías 

pertinentes para la enseñanza de la misma, siendo ahí donde el maestro con mucha 

creatividad debe dejar que esta imaginación surja de manera positiva  para que   le   sea   
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utilizada   como   herramienta   de   trabajo,   utilizando   estrategias metodológicas por 

medio del juego con el fin de propiciar un ambiente placentero brindándoles mejores 

posibilidades de expresión y satisfacción en donde se entrelaza el goce, la actividad 

creativa y el conocimiento, permitiendo espacios significativos en el aula de clase. 

VII. EJE PROBLEMÁTICO:   

¿Aplicando los juegos didácticos se puede mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Particular 

Jesús El Maestro, Camaná 2016? 

 

VIII. PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

¿Qué metodologías son más pertinentes para la enseñanza del idioma inglés? 

¿Qué aporta la Didáctica del Inglés en la enseñanza de la lengua extranjera? 

¿Cómo mejorar la enseñanza y aprendizaje del inglés en los estudiantes? 

 

IX. HABILIDADES Y CONCEPTOS BASICOS PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO: 

La propuesta “JUGANDO APRENDO INGLÉS” se desarrolla a través del enfoque 

comunicativo, el enfoque de Montessori, Respuesta Física Total (TPR) enfocada a la 

didáctica del inglés la cual permite que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

comunicativas por medio de juegos y actividades recreativas, logrando así un aprendizaje 

significativo. 

X. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

  MÉTODO COMUNICATIVO: 
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Es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la 

interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua.  

 ENFOQUE TOTAL PHYSICAL RESPONSE: 

Respuesta Física Total es un conjunto de métodos desarrollados por el Dr. James J. Asher, 

un profesor de psicología de la Universidad Estatal de San José, para colaborar en el 

aprendizaje del lenguaje.  

 

XI. EVALUACIÓN 

 Evaluación de los docentes responsables por Dirección. 

 Evaluación de los estudiantes en el avance a cargo de los docentes. 

 Evaluación permanente e integral desde las diversas áreas. 

PRESUPUESTO 

Financiado por Dirección de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_idiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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PROPUESTA DE CONTENIDOS DIVERSIFICADO PARA EL ÁREA DE INGLÉS 

    I.  CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO DEL V CICLO (5º Y 6º): 

En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento operativo, es decir, uno 

que le facilita al estudiante actuar sobre la realidad y los objetos, analizarlos y llegar a 

conclusiones a partir de los elementos que los componen. Por ello, en la metodología de 

trabajo se debe incluir la capacidad de los estudiantes de buscar información en fuentes 

diversas, la colaboración entre pares (aprendizaje cooperativo), la escritura mejor 

estructurada de informes y la comunicación de resultados al resto de la clase.  

Dado que la cooperación se vuelve más significativa, los estudiantes pueden participar en el 

gobierno del aula para promover expresiones democráticas auténticas. En este contexto, los 

valores guardan correspondencia con el sentido concreto que depara cada situación, donde 

incorporan paulatinamente las expectativas de la propia familia, grupo o nación.  

II.- FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS: 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado que se caracteriza por el intercambio 

intenso de conocimientos, tecnología, costumbres, economía e idiomas; el Perú está 

inmerso a estos cambios y por ende nuestra región. 

En este escenario la finalidad del Área. En la actualidad, aprender inglés es una necesidad 

por ser una lengua extranjera clave para acceder a lo último en avances tecnológicos, 

científicos y académicos, así como para conectarse con diversas realidades y contextos.  

Por ello buscamos desarrollar la competencia comunicativa de nuestros estudiantes en el 

idioma inglés, para facilitar su inserción eficaz en la economía global al ampliar su acceso a 

oportunidades académicas, tecnológicas, científicas, culturales y laborales.  
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En este sentido, el logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. En el área de inglés se incorporan las 

prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural al promover y facilitar que los 

estudiantes desarrollen las competencias: Se comunica oralmente en inglés, lee diversos 

tipos de texto en inglés, escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva.  

 

III.- CARTEL DE CONTENIDOS: 

5° 6° 

Greetings and farewells 

His  - her  

Greetings and farewells 

 

Verbs to be 

The alphabeth 

To be.(am, is are)name, age, 

nationality, and occupation 

Ordinal   numbers 

Name, age, nationality, and 

occupation  

The seasons Cardinal numbers 

The months of year   ordinal numbers 

The days of  week Family relations 

Parts of the house 

This that those   these 

Routine activities. 
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Prepositions of pace: in, on, 

at, under, behind. 

 

Simple present tense 

The family  relations and 

occupations  

The actions words: find, 

choose, match, organize 

Quantifiers, fruits a nd 

vegetables 

 

People of the history of the 

region. 

 

Countable and uncontable 

nouns 

 

Native foods, folk dances and 

others& 

 

Food, 

Like and dislike 

 

Native animals of region 

Verbs to be 

The action words: run, 

jump, erase, copy etc. 

Merry Christmas 
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IV. COMPETENCIAS DEL ÁREA DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

(CURRÍCULO NACIONAL 2016) 

 SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA.  

Competencia SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÉS, se define como una 

interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y 

emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de 

textos orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr 

su propósito comunicativo. En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de 

distinto tipo y recursos provenientes del lenguaje oral y del mundo que lo rodea. Esto 

significa considerar los modos de cortesía de acuerdo al contexto sociocultural, así como 

los recursos no verbales y paraverbales y las diversas estrategias de manera pertinente para 

expresarse, intercambiar información, persuadir, consensuar, entre otros fines. De igual 

forma, supone tomar conciencia del impacto de las nuevas tecnologías en la oralidad. 

 LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS COMO 

LENGUA EXTRANJERA. 

Se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura.  

Se trata de una comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción del 

sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos de comprensión literal e 

inferencial, interpretación y reflexión. En tales procesos, el estudiante pone en juego 

habilidades, saberes y actitudes provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo 
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rodea, tomando conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 

comunicación y el sentido. 

 ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA. 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el 

texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación 

y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así 

como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 

V. NIVEL ESPERADO V CICLO (CURRÍCULO NACIONAL 2016) 

 

Nivel 

esperado al 

final del 

ciclo V 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene 

información explícita del texto que escucha. Infiere hechos, tema y 

propósito e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el 

texto a situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación 

adecuada; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema haciendo uso de 

algunos conectores coordinados incluyendo vocabulario de uso frecuente y 

construcciones gramaticales determinadas. Utiliza recursos no verbales 

como gestos y expresiones corporales tono y volumen de voz apropiado. 

Opina sobre el texto oral que escucha en inglés expresando su posición con 

oraciones sencillas. En un intercambio, formula y responde preguntas 

usando frases y oraciones de uso frecuente sobre temas familiares, de 

interés personal y de la vida cotidiana de forma pertinente.  
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Se comunica oralmente en inglés 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene información 

explícita del texto que escucha. Infiere hechos, tema y propósito e interpreta la intención 

del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a situaciones comunicativas cotidianas 

usando pronunciación adecuada; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema haciendo 

uso de algunos conectores coordinados incluyendo vocabulario de uso frecuente y 

construcciones gramaticales determinadas. Utiliza recursos no verbales como gestos y 

expresiones corporales tono y volumen de voz apropiado. Opina sobre el texto oral que 

escucha en inglés expresando su posición con oraciones sencillas. En un intercambio, 

formula y responde preguntas usando frases y oraciones de uso frecuente sobre temas 

familiares, de interés personal y de la vida cotidiana de forma pertinente.  

Lee diversos tipos de texto en inglés” 

Lee diversos tipos de texto en inglés que presentan estructura simple con vocabulario de 

uso frecuente. Obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y 

semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita 

interpreta el texto relacionando información relevante para construir su sentido global. 

Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia.  

Escribe en inglés diversos tipos de textos” 

Escribe diversos tipos de textos de extensión breve en inglés. Adecúa su texto al 

destinatario y propósito a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla sus ideas 

en torno a un tema central y los estructura en un párrafo. Relaciona sus ideas a través del 

uso de algunos recursos cohesivos (sinónimos, pronominalización y conectores aditivos, 

adversativos y temporales) con vocabulario cotidiano y construcciones gramaticales 
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simples. Utiliza algunos recursos ortográficos que permiten claridad en sus textos. 

Reflexiona y evalúa sobre su texto escrito.  

 

VI. LISTADO DE JUEGOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS  

1.  NOMBRE DEL JUEGO: ¡LET’S PLAY DOMINO! 

 

OBJETIVO: Reconocer el nombre de las prendas de vestir a través de un juego de dominó 

para desarrollar habilidades de cómo utilizar el vestuario teniendo en cuenta las estaciones 

del año. 

MATERIALES A UTILIZAR: Juego de dominó de cartulina. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se puede dividir el grupo en dos o más equipos. Se les 

explica a los estudiantes que deben ubicar cada pieza de ropa que aparece en las fichas con 

su nombre correspondiente escrito en Inglés y luego se reparten para que lo armen. El 

equipo que primero termine sin equivocarse será el ganador. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- El juego comienza una vez que el docente de la orden. 

2- Cuando cada equipo termine de armar el dominó, el docente debe verificar si está 

correctamente enlazado. 

3- Si el equipo que termina primero tiene alguna ficha mal colocada, gana el que terminó 

después en caso de tenerlas todas bien. 
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2.  NOMBRE DEL JUEGO: ¡LET’S FISH! 

OBJETIVOS: Identificar de forma escrita los objetos del aula a través de un juego para 

desarrollar en los estudiantes hábitos hacia el cuidado de la base material de estudio y 

las nuevas tecnologías que poseen las escuelas de hoy. 

MATERIALES A UTILIZAR: Dos varas de pescar, peces de cartulina, dos sartenes y 

dos barcos de cartón. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se divide el grupo en dos equipos. A cada uno se le 

entrega una vara de pescar. Sobre el suelo se colocan los peces, los cuales tendrán un 

pequeño arito de alambre en sus bocas para poder ser pescados. En estos peces se 

encuentran escritos los nombres de diferentes objetos, palabras, cualidades físicas y todo lo 

demás que el docente desee incluir, pero solo debe aparecer una palabra en cada uno de 

ellos. El juego consiste en que los alumnos deben pescar desde sus pequeños barcos de 

cartón cada pez e ir echando a la sartén solo los peces que tienen escrito los nombres de los 

objetos del aula y apartando los demás. Ganará el que dentro del tiempo que designe el 

docente, más peces haya acumulado. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Se comienza y se deja de pescar a la orden del docente. 

2- Cada pez seleccionado incorrectamente es devuelto al estanque. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos82/juegos-didacticos-elevar-motivacion-clases-ingles/juegos-didacticos-elevar-motivacion-clases-ingles2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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3. NOMBRE DEL JUEGO: "THE ROULETTE” 

OBJETIVO: Expresar los números en inglés de forma oral a través de la solución de 

ejercicios matemáticos para hacer énfasis en la importancia de la Matemática para la vida 

práctica. 

MATERIALES A UTILIZAR: Ruleta y tarjetas de cartulina. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se divide el grupo en dos equipos. El primero en 

comenzar debe poner a girar la ruleta hasta que esta se detenga, indicando el color de la 

tarjeta que el estudiante debe escoger. En la mesa de trabajo estarán colocadas la mismas y 

cada una posee un valor diferente en correspondencia a la complejidad del ejercicio. 

El estudiante debe resolver el ejercicio y decir la respuesta en Inglés 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Comenzará el equipo que primero responda la solución de un cálculo matemático oral 

que el docente les preguntará antes de iniciar el juego. 

2- El profesor es el encargado de verificar cada uno de los ejercicios que se realicen durante 

el juego. 

3- Ganará el equipo que más puntos acumule. 
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4.  NOMBRE DEL JUEGO: ¡FIND ME… IF YOU CAN! 

OBJETIVO: Reconocer el nombre de las partes del cuerpo mediante un fichero para 

hacer conciencia en los estudiantes de la importancia de los hábitos de higiene personal y 

colectiva. 

MATERIALES A UTILIZAR: Fichero y tarjetas de cartulina. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se divide el grupo en dos o más equipos, en 

correspondencia a las características del mismo. El docente mostrará una lámina, en la cual 

aparecerá un niño. Este estará sucio, despeinado y mal vestido. Entre todos se realizará 

un debate sobre lo que observan en la lámina y luego el docente le entregará un fichero a 

cada equipo, en el cual aparecerán varias palabras mezcladas entre sí, también se les 

entregará un juego de tarjetas que ilustran las partes del cuerpo. Luego explicará que los 

miembros de ambos equipos deberán colocar las tarjetas sobre la palabra que corresponda 

en el fichero. Ganará el equipo que primero termine de una forma correcta. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- El juego comenzará cuando el docente lo indique. 

2-Una vez concluido el juego el docente debe verificar si están correctamente colocadas las 

tarjetas. 

3- El equipo pierde 5 puntos por cada tarjeta colocada incorrectamente. 

4-Ganará el equipo que menos puntos pierda y en caso de quedar empatados, ganará el que 

más rápido haya terminado. 
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5.  NOMBRE DEL JUEGO: "LA MAGIA DE LOS COLORES". 

OBJETIVO: Expresar el nombre de los colores utilizando combinaciones con acuarelas 

para desarrollar el interés por las artes plásticas. 

MATERIALES A UTILIZAR: Acuarelas, pinceles y hojas de papel. 

Descripción del juego: Este juego se puede realizar en parejas. El mismo consiste en pintar 

las figuras que se les entregarán a las parejas de estudiantes, en hojas de papel. Los mismos 

deben seleccionar el color o los colores que deben darle a cada figura, pero nunca se les 

entregaran acuarelas con los colores secundarios, sino que ellos deben formarlos mezclando 

los colores primarios en caso que sea necesario. Al concluir sus dibujos, deben decir en 

Inglés qué colores utilizaron y recibiendo una puntuación por cada respuesta correcta. Al 

final se selecciona la mejor pintura teniendo en cuenta la limpieza y colorido, otorgándole 

puntos adicionales a la pareja que la haya pintado. Ganará el equipo que más puntos 

acumule. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Cada pareja debe pintar todas las figuras antes de concluir el juego. 

2- Por cada color que expresen correctamente se le otorga 5 puntos a la pareja. 

3- Las figuras deben ser pintadas de acuerdo a lo que representan. Por ejemplo: 

Una naranja no debe ser pintada azul, en caso de ser así pierden 2 puntos a pesar de decir 

correctamente el color. 

4- Los autores de la pintura que sea seleccionada como la mejor, será premiada con 5 

puntos. Esta selección la harán los propios estudiantes al final del juego. 

5-Ganará la pareja que más puntos acumule. 
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6. NOMBRE DEL JUEGO: "¡MIX SALAD! 

OBJETIVO: Expresar el nombre de frutas y vegetales a través de un juego para desarrollar 

en los estudiantes una educación nutricional e higiene de los alimentos. 

MATERIALES A UTILIZAR: Tarjetas de cartulina, anillas y soporte de anillas, una 

cesta. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Para la realización de este juego el docente debe dividir el 

grupo a los cuales puede nombrar "frutas" y "vegetales". El juego consiste en seleccionar 

una tarjeta de la cesta en la cual aparecerá la imagen de una fruta o un vegetal. 

El estudiante que la selecciona debe expresar el nombre de la misma y luego debe 

identificar si es fruta o vegetal lanzando una anilla hacia el soporte donde aparecerán estos 

nombres. En caso de expresar correctamente el nombre de la fruta o el vegetal, 

el estudiante obtiene 5 puntos y si logra enganchar la anilla en el lugar adecuado obtiene 3 

puntos más. Ganará el equipo que más puntos acumule. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Comenzará el juego el equipo que exponga con mejores argumentos, l importancia de 

consumir frutas y vegetales. 

2- El docente será el encargado de llevar en la pizarra la puntuación de cada equipo, aunque 

también puede hacerlo un alumno que el mismo designe. 

3- En caso de que el estudiante no exprese la respuesta correcta, el docente puede darle la 

oportunidad al otro equipo sin perder su derecho a participar nuevamente, es decir, 

independientemente de que la respuesta que se exprese, al equipo le corresponderá su turno 

en el juego de escoger una tarjeta. 

4- Ganará el equipo que más puntos acumule. 
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7. NOMBRE DEL JUEGO: "¡IMÍTAME SI PUEDES!" 

 

OBJETIVO: Expresar de forma oral los diferentes estados de ánimo para hacer conciencia 

en los estudiantes acerca de la importancia de una buena comunicación y una adecuada 

convivencia familiar. 

MATERIALES A UTILIZAR: Tarjetas de cartulina. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: El docente mostrará una lámina de Charles Chaplin para 

que los equipos la identifiquen. Una vez identificada, el docente leerá a los estudiantes una 

frase dicha por este personaje, la cual será debatida por todos en el aula y servirá de punto 

de partida para iniciar el juego. Después el grupo se puede dividir en dos o más equipos. 

Para comenzar un miembro del equipo que comienza, va a seleccionar a un estudiante del 

equipo contrario para que escoja una de las tarjetas que aparecen en la mesa del profesor, 

en la cual aparecerá una carita con un determinado estado de ánimo. El estudiante que lo 

seleccionó le preguntará: What"s wrong? Y él debe imitar la carita y expresar en inglés el 

estado de ánimo. El estudiante recibirá 5 puntos por cada respuesta correcta. Si la imitación 

es muy original se le otorgarán 5 puntos adicionales, si, por lo contrario, no demuestra con 

gestos y mímicas el estado de ánimo, se le quitará 1 punto, aunque la respuesta sea 

correcta. Después se invierten los papeles y ganará el equipo que más puntos acumule. 

REGLAS DEL JUEGO: 

1- Comienza el equipo que primero identifique la figura de Charles Chaplin. 

2- El docente será el encargado de llevar la puntuación de los equipos. 
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8. NOMBRE DEL JUEGO: SCRABBLE   

2 O MÁS JUGADORES 

Este juego es un desafío a tu vocabulario y ortografía. Scrabble es un juego donde las 

personas suman puntos al colocar piezas con letras en el tablero para formar palabras.  

Cada jugador tiene siete piezas por turno. Las letras que son menos comunes en inglés, 

como la x, z y k, valen más puntos que las letras más comunes (como: e, a y i). 

Puedes formar nuevas palabras agregando letras a palabras que ya estén en el tablero, la 

cual es una excelente manera de practicar prefijos y sufijos, como -ing y un-. 
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9. CRUCIGRAMAS (CROSSWORDS)  

Apto para un jugador 

En cualquier periódico de tira diaria puedes encontrar un crucigrama. También puedes 

encontrar libros completos de crucigramas, crucigramas online, aplicaciones de 

crucigramas y crucigramas para descargar e imprimir. 

Un crucigrama es algo así: una cuadrícula con cuadros negros y blancos. Es un 

rompecabezas donde tienes que llenar todos los cuadros blancos con letras que formen 

palabras o frases, de izquierda a derecho o de arriba a abajo. 

Te dan una pista para cada palabra o frase de la cuadrícula, ya sean “horizontales” o 

“verticales”. También puedes saber cuántas palabras hay en cada palabra o frase contando 

los cuadros blancos. 

Los crucigramas son una excelente manera de mejorar tu vocabulario en inglés. Lo que a su 

vez te da nuevas maneras de expresar lo que ya sabes. 
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10. DÍGALO CON MÍMICA (CHARADES) 

2 o más jugadores 

Este juego tradicional es una buena manera de mejorar tu comprensión y comunicación. 

Cada jugador toma una carta que tiene escrita el nombre de un libro, película, serie, 

canción, palabra, frase o acción que tiene que actuar. 

El jugador entonces tiene que actuarla sin hablar ni hacer ruidos. Es un juego que te hace 

pensar en el lenguaje y su significado. Puedes dividir la palabra en sílabas y actuar cada 

sílaba, así como también puedes actuar palabras que suenen parecidas a la que tienes que 

actuar. 
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11. NOMBRE DEL JUEGO: “I WANT TO BE A DOCTOR” 

OBJETIVO: Describir personas físicamente a través de frases y palabras orales a un nivel 

reproductivo. 

CONTENIDO: adjetivos para la descripción física. 

MATERIALES Y MEDIOS: Voz del docente. 

• Tarjetas con oraciones y frases 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: se organiza el grupo en dos equipos, se les orienta a los 

estudiantes que van a escuchar el significado de diferentes adjetivos usados para describir 

personas físicamente. Para tal propósito se le pedirá a un estudiante que pase al frente y que 

imagine que él realiza una prueba de actuación y que debe representar a través de gestos o 

mímicas el adjetivo que escuche. El estudiante pasa al frente, el profesor lee la frase u 

oración que contiene el adjetivo y el estudiante hace la representación de lo que escuchó. El 

profesor comprueba con el resto del grupo si está correcto o no. 

Si el estudiante no realiza correctamente la escenificación se pasa el turno al otro equipo 

Este juego puede realizarse también de esta manera un equipo lee la frase y el otro la 

escenifica. Resulta ganador el equipo que mejor realice la actividad. 

En este juego también se puede utilizar una lluvia de adjetivos, para hacerla más compleja, 

mediante un texto oral donde se pongan de manifiesto varios personajes y luego los 

miembros del equipo según los adjetivos que lograron retener realizan la dramatización. En 

este caso gana el equipo que más adjetivos logre dramatizar. 
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EVALUACIÓN: A los estudiantes se les evaluará la participación de forma cualitativa y 

cuantitativa donde se debe tener en cuenta la gestualidad según el adjetivo correspondiente 

y el grado de creatividad para escenificar una determinada situación. 
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12. NOMBRE DEL JUEGO: “PLAYING IN MY SCHOOL”. 

OBJETIVO: Expresar acciones que se realizan en el momento en que se habla haciendo 

uso del tiempo gramatical presente continuado a través de frases u oraciones orales a un 

nivel reproductivo. 

CONTENIDO: Tiempo gramatical presente continuado. 

MATERIALES Y MEDIOS: Voz del profesor, láminas. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: se organiza el aula en pequeños equipos y se le orientará 

a los estudiantes que en este juego van a trabajar con acciones en presente continuado, 

donde deben escuchar cuidadosamente a su profesor para que identifiquen las actividades 

que realizan sus compañeros en el patio de la escuela, las mismas estarán representadas en 

láminas que el profesor mostrará frete al aula. Los estudiantes tendrán tarjetas repartidas 

previamente por el profesor con distintas acciones. 

Los estudiantes deberán escuchar atentamente y luego comprobar si su tarjeta se 

corresponde con las actividades previamente escuchadas para de esta manera poder 

identificar la lámina a la que se hace referencia y posteriormente expresarse de forma oral 

acerca de ella, a través de una oración donde utilicen el tiempo gramatical que se trabaja. 

Resultará ganador el equipo que más láminas identifique de acuerdo a lo escuchado. 

Algunas de las frases u oraciones contenidas en las tarjetas pueden ser. 

1 – Rose and Alice are playing chess 

2 – Peter is reading a book 
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3 – Janet is drinking soda 

4 – They are walking around the yard 

5--They are sitting in the garden. 

6--The boy is talking with some friends. 

7—The girl is writing a note 

EVALUACIÓN.: A los estudiantes se les evaluara la participación en el juego a partir de 

la expresión oral la, fluidez y los diferentes elementos prosódicos. 
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13. NOMBRE DEL JUEGO: “MEETING FAMOUS PEOPLE” 

OBJETIVO: Describir personas moral y físicamente haciendo uso de información 

personal sobre distintas personalidades a través de frases para completar oralmente a un 

nivel reproductivo. 

CONTENIDO: Funciones comunicativas relacionadas con información personal acerca 

de: país, nacionalidad, idioma, descripción física, ocupación. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Tarjetas, fotos y videos. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: se organiza el aula en dos equipos. Se les orienta a los 

estudiantes que en este juego van a trabajar mediante la utilización de informaciones 

personales sobre distintas personalidades, el juego consiste en escuchar atentamente toda la 

información que se de sobre las personalidades y según lo escuchado identificar el 

personaje al que se ha hecho referencia y argumentar esta información, de forma oral. 

El profesor repartirá previamente las tarjetas con nombres de distintas personalidades, 

también colocará fotos o laminas frente al aula. El equipo que identifique el personaje 

según lo escuchado debe decir su nombre y argumentar la información, en caso que la 

respuesta no sea correcta se pasa al otro equipo. El equipo que más personajes identifique 

será el ganador. 

Los personajes que pueden utilizarse son: 

• Ernesto Che Guevara 

• Fidel Castro 
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• Hugo Chávez 

• José Martí 

• Alicia Alonso 

• Fabricio Ojeda 

Ejemplo de la descripción: 

1. The character is Cuban he is tall, old, he's 85 years old he is a great revolutionary, he 

is brave, honest and he is a lawyer. 

2. She is a famous Cuban dancer. She has been a teacher to many generations of ballet 

dancer students. She is tall, thin, honest and generous. 

3. He was a great guerrilla, he was born in Venezuela, he was a lawyer, and he was a 

leader for Venezuelan workers. 

4. He was born on January 28th, on Paula street, Havana city, Cuba. He wrote ¨The 

Golden Age´´ an important book for children. 

EVALUACIÓN: a los estudiantes se les evaluará la participación sobre la base de la 

expresión oral la pronunciación, fluidez y expresión oral. 
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14. NOMBRE DEL JUEGO: “SHOWING MU CLOTHES” 

OBJETIVO: Comprender el vocabulario relacionado con prendas de vestir y colores a 

través de un desfile de modas a un nivel aplicativo 

MATERIALES Y MÉTODOS: prendas de vestir, voz del profesor. 

CONTENIDO: Vocabulario relacionado con colores y prendas de vestir. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: El profesor organiza el aula en dos equipos y les orienta a 

los estudiantes que van a trabajar con el vocabulario relacionado con prendas de vestir y 

colores, para lo cual se ha preparado un desfile de modas que realizará en el aula. 

Cada equipo debe escuchar la descripción de la ropa que llevarán distintos estudiantes que 

harán el rol de modelos, pero que en la descripción del vestuario hay algunos errores que el 

profesor cometió y que ellos deben de ayudar a corregirlos realizando la descripción 

correcta de la ropa que llevan puesta los distintos modelos. El equipo que logre detectar 

más errores y realice la descripción de forma correcta es el ganador. 

Ejemplo de la descripción: 

1 – Mary is wearing a blue dress and a pair of tennis shoes (Incorrect). 

Mary is wearing a pink dress and a pair of sandals (correct). 

2 – Tom is wearing jeans and black shorts (Incorrect). 

Tom is wearing shorts and a white t-shirt (Correct). 
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3—They are wearing skirts and black sneakers. (Incorrect) 

--They are wearing shirts and black trousers. (Correct) 

4- Lucy is wearing a coat and a blue skirt. (Incorrect) 

--Lucy is wearing a blouse and a green skirt. (Correct) 

EVALUACIÓN: a los estudiantes se les evaluará la participación de forma cualitativa a 

partir de la expresión oral, la pronunciación y el dominio del contenido tratado. 
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15. NOMBRE DEL JUEGO: ¿Qué está de más? 

OBJETIVO: Identificar el correcto uso del presente simple a través de frases u oraciones 

con elementos de más a un nivel reproductivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Tarjetas, voz del profesor. 

CONTENIDO: Tiempo gramatical presente simple 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: El profesor organiza el aula en dos equipos, orienta a los 

estudiantes que van a trabajar con el tiempo gramatical presente simple. 

El juego consiste en identificar el elemento que está de más en frases u oraciones que el 

profesor leerá en este tiempo, pero las mismas tienen un elemento de más. Los estudiantes 

deben escuchar atentamente para poder identificarlo. 

El profesor les entregará a los estudiantes tarjetas con los posibles elementos que integran 

cada frase u oración y el estudiante que tenga el elemento que sobre debe decirlo, y si no lo 

reconoce los demás integrantes del equipo responderán y se analizará la frase u oración 

completa. 

El equipo que más elementos sobrantes identifique y logre decir las oraciones 

correctamente es el ganador. 

Ejemplo de las frases u oraciones: 

1 – Mary is reads the history book. 

2 – He helps his mother at home now. 
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3 – They work is in a big factory. 

4 – I am love you so much. 

EVALUACIÓN: Se evaluará la participación de los estudiantes de forma cualitativa y 

cuantitativa a partir de la expresión oral, y el uso de los diferentes elementos prosódicos. 
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16.  NOMBRE DEL JUEGO: DRESSING TO SOMEONE 

OBJETIVO: Describir personas haciendo uso del vocabulario relacionado con prendas de 

vestir a través de situaciones dadas a un nivel aplicativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Prendas de vestir y personajes en forma de recortes 

CONTENIDO: Vocabulario relacionado con prendas de vestir. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: El profesor organiza a los estudiantes en equipos y les 

orienta que van a trabajar con el vocabulario relacionado con prendas de vestir cada equipo 

tiene dos personajes del sexo femenino y masculino que deben vestir según la situación que 

se le plantee. 

A cada equipo se le dará conjuntamente con los personajes varios recortes con prendas 

de vestir representadas. 

Seguidamente el profesor plantea la situación y cada equipo viste su personaje el equipo 

que primero termine de vestir sus personajes correctamente hará la descripción oralmente y 

será el ganador. 

Ejemplo: It´s Sunday morning and Lucy is preparing some things to go to the beach 

with some friends. 

-The boy is going to visit his friend Robert because there is a birthday party in his 

house. 
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-Mr Robert is an english teacher, he is going to an important meeting in Las Tunas city 

this weekend. 

-Susie is going to the sport field with her friends to practice basketball 

EVALUACIÓN: Se evaluará la participación de los estudiantes de forma cualitativa y 

cuantitativa teniendo en cuenta la expresión oral, la pronunciación, fluidez. 
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17.  NOMBRE DEL JUEGO: MR BROWN SAYS…... 

OBJETIVO: Identificar el vocabulario relacionado con partes del cuerpo a través de frases 

en forma de órdenes dadas por el profesor a un nivel reproductivo. 

MATERIALES Y MEDIOS: Voz del profesor. 

CONTENIDO: Vocabulario relacionado con partes del cuerpo 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: El profesor organiza el grupo en dos equipos y le orienta 

a los estudiantes que van a trabajar con el vocabulario relacionado con las partes del 

cuerpo, un representante de cada grupo pasa al frente, el profesor le dirá que deben de estar 

atentos a la voz del profesor, este le ordenará a través de frases u oraciones que se toquen 

una parte del cuerpo, pero no deben de hacerlo sin que antes el profesor le diga: el señor 

Brown dice…. Si el alumno ejecuta la orden sin que el profesor haya dicho esta frase pierde 

su turno y se pasa el turno al otro equipo, pierde el turno también si se toca la parte del 

cuerpo incorrecta. 

Ejemplo: Mr Brown says: touch your head. 

Mr Brown says: touch your feet. 

Mr Brown says: touch your nose 

Mr Brown says: touch your che 

EVALUACIÓN: Se evaluará la participación de los estudiantes de forma cualitativa y 

cuantitativa, donde resalte la pronunciación y el dominio del contenido. 
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18.  NOMBRE DEL JUEGO: AMUEBLANDO LA CASA. 

OBJETIVO: Expresarse Comprender el vocabulario relacionado con la casa y sus partes a 

través del trabajo con sus partes y objetos para amueblarla a un nivel aplicativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Tarjetas y figuras relacionadas con partes y objetos de la 

casa 

CONTENIDO: Vocabulario relacionado con la casa y sus partes 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO : Se organiza el grupo en varios equipos, se le orienta a los 

estudiantes que van a trabajar con el vocabulario relacionado con la casa : sus partes y sus 

objetos,a cada equipo se le dará una lámina de una casa con todas sus partes pero sin 

amueblar, también se les dará recortes con objetos y muebles de la casa representados,se les 

orientará que ellos deben de amueblar la casa y poner los objetos y muebles 

correspondientes con la ayuda del profesor, deben de estar atentos a la parte de la casa que 

les oriente, y a los muebles y objetos que deben poner en ella. 

El equipo que termine primero de amueblar su casa correctamente y la describa 

diciendo todos los objetos y muebles que ha colocado en ella es el ganador. 

Ejemplo: There is a refrigerator in the kitchen. 

There are two rocking chairs in the living room. 

There are some pictures on the dining room's wall. 

There is a plant in the porch. 

EVALUACIÓN: A los estudiantes se les evaluará a partir de la estética, la creatividad y 

apego a las órdenes del profesor, así como la pronunciación y la expresión oral que 

manifiesten. 
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19.  NOMBRE DEL JUEGO: IDENTIFÍCALO! 

OBJETIVO: Comprender el uso de adjetivos para la descripción física de personas y 

animales a través de situaciones dadas, a un nivel aplicativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Fotos y láminas de animales y personas. 

CONTENIDO: Uso de adjetivos para la descripción física. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se organiza el aula en dos equipos se le orienta a los 

estudiantes que van a trabajar con la descripción física de personas y animales se colocarán 

previamente fotos y láminas de estos en un lugar visible, el profesor selecciona una 

previamente y realiza su descripción, la tarea de los estudiantes consiste en escuchar 

atentamente para poder identificar la lámina a la que se ha hecho referencia de acuerdo a lo 

escuchado. 

El equipo ganador es el que más laminas logre identificar y realice la descripción correcta 

de las mismas. 

Ejemplo: 

 She is tall, thin, and young, she has long red hair and green eyes. 

 It is fat, phelpy, it´s white and black, and is very funny. 

 He is 70 years old, is fat, short, and he has gray hair. 

 He is very young, he´s thin and tall, he has blonde hair and a big nose. 

EVALUACIÓN: Se evaluará la participación de los estudiantes de forma cualitativa y 

cuantitativa teniendo en cuenta la expresión oral, la pronunciación y fluidez. 
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20.  NOMBRE DEL JUEGO: WHAT IS YOUR JOB? 

OBJETIVO: Comprender el uso del alfabeto en inglés para deletrear palabras a través de 

la práctica, y la utilización del vocabulario relacionado con ocupaciones, a un nivel 

aplicativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: voz del profesor. 

CONTENIDO: el alfabeto en inglés, vocabulario relacionado con ocupaciones 

Descripción del juego: Se organiza el aula en dos equipos se les orienta a los estudiantes 

que con este juego van a trabajar con el alfabeto en inglés y el vocabulario relacionado con 

ocupaciones. 

Cada equipo debe tener diez representantes que pasarán al frente del grupo. 

El profesor repartirá al resto de los estudiantes tarjetas con el nombre de diferentes 

ocupaciones, estos les dirán su ocupación a los diez representantes del equipo contrario y 

que escucharán atentamente para luego deletrear la ocupación que han escuchado. 61 

Si algún representante del equipo deletrea incorrectamente la palabra debe sentarse y se 

pasa al otro equipo. 

Gana el juego el equipo que más jugadores logre mantener de pie y realice correctamente el 

deletreo de las palabras. 

Ejemplo: 

Equipo uno: I´m a mechanic. 
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Equipo2: M-E-C-H-A-N-I-C 

VOCABULARIO: carpenter, dentist, teacher, doctor, electrician, welder, mason, driver. 

EVALUACIÓN: se evalúa la participación de los estudiantes de forma cualitativa y 

cuantitativa teniendo en cuenta la pronunciación, fluidez, ritmo y entonación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El nivel de relación entre el juego didáctico y el aprendizaje del idioma   

inglés es directo, según la prueba de estudio aplicado con la R-Pearson, el 

cual nos indicó confiable. 

SEGUNDA: El nivel de aprendizaje del idioma inglés alcanzado por los estudiantes 

del quinto ciclo de educación primaria según el Marco Común Europeo de 

las Lenguas está ubicado en el nivel A1, luego de emplear los juegos 

didácticos en las clases de inglés. Logrando fortalecer competencias, 

habilidades según su edad, estilo de aprendizaje y la actitud por aprender 

de manera activa y significativa. 

TERCERA: El nivel de relación que existe entre los juegos didácticos y el 

aprendizaje del idioma inglés es directo ya que permite fortalecer 

competencias en los estudiantes del nivel primario, empleando diversos 

juegos, materiales, espacios y tiempos que motiven al estudiante a aprender 

de manera divertida y fortaleciendo las habilidades propias del idioma.
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que el área de inglés en el nivel primario sea dictada por 

docentes especialistas, que permita aplicar lo diversos juegos, estrategas y 

materiales para poder lograr aprendizajes significativos. 

SEGUNDA: Es importante que los docentes cuenten con un conocimiento 

adecuado a acerca de la enseñanza y aprendizaje del inglés en los niños por 

medio de capacitaciones, seminarios y talleres pedagógicos que les permitan 

enriquecer su labor docente en esta área. 

TERCERA: Institución Educativa, docente del área y APAFA deben coordinar las 

horas disponibles para emplear de 3 a 4 horas por semana para el 

aprendizaje del idioma Inglés.  
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE EL APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA INGLÉS 

 

 Estimados estudiantes: 

 El presente cuestionario forma parte de una investigación la cual tendrá carácter 
anónimo.  

 Lee atentamente y Marca con un aspa (X) y teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

NUNCA CASI 
NUNCA 

A VECES CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

N° ITEMS 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 ¿Tu aprendizaje del idioma inglés mejora al 
trabajar en equipo? 

     

2 ¿Cuándo prácticas juegos didácticos en el área de 
inglés  reconoces y rectificas errores? 

     

3 ¿Tu profesora aplica juegos didácticos en la clase 
de inglés?  

     

4 ¿Tu profesora explica las clases en inglés?      

5 ¿Te sientes motivado(a) cuando juegas durante el 
desarrollo de tus clases de inglés? 

     

6 ¿El material empleado por tu profesora es 
adecuado para aprender el inglés?  

     

7 ¿Te gustaría que todas tus clases de inglés fueran 
mediante juegos? 

     

8 ¿Conversas en inglés con tus compañeros y 
profesora? 

     

9 ¿Los recursos utilizados por tu profesora son 
variados y de interés en tus clases de inglés? 

     

10 
¿Tu profesora utiliza estrategias para desarrollar 
tus habilidades (Listening, Speaking, Reading and 
Writing)?  
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CUESTIONARIO SOBRE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE 
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ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS DIRIGIDO A LOS 
DOCENTES DE IDIOMAS INGLÉS 

Estimado/a docente: 

El presente cuestionario forma parte de una investigación la cual tendrá carácter 
anónimo y será de gran utilidad para realizar un diagnóstico de la situación 
actual. Por ello necesitamos que responda a todos y cada uno de los ítems con 
la mayor sinceridad. ¡Se agradece tu cooperación! 

 

NUNCA CASI 
NUNCA 

A VECES CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

 

 

N° ITEM  1 2 3 4 5 

1 Utiliza Ud. estrategias de motivación con tus estudiantes       

2 Orienta a sus estudiantes en la práctica de juegos didácticos 
para el aprendizaje del idioma inglés. 

     

3 Elabora y utiliza material didáctico en sus clases para la 
enseñanza del idioma inglés 

     

4 Considera Ud. al juego didáctico como una buena estrategia 
para enseñar y aprender el idioma inglés. 

     

5 Aplica Ud. juegos didácticos en sus sesiones de aprendizaje 
del Idioma Inglés 

     

6 Los juegos didácticos facilitan el aprendizaje del idioma 
inglés, en los estudiantes. 

     

7 El tiempo utilizado para la aplicación de juegos didácticos es 
suficiente para que los estudiantes aprendan el idioma 
inglés. 

     

8 Cree Ud. que los juegos didácticos ayudan a los estudiantes 
a desarrollar sus habilidades para el aprendizaje del idioma 
inglés? 

     

9 Con qué frecuencia utiliza Ud. los juegos didácticos para 
desarrollar la habilidad del Speaking 

     

10 Con qué frecuencia utiliza Ud. utiliza los juegos didácticos 
para desarrollar la habilidad del Writing 

     

11 Con qué frecuencia utiliza Ud. utiliza los juegos didácticos 
para desarrollar la habilidad del Listening 

     

12 Con qué frecuencia utiliza Ud. utiliza los juegos didácticos 
para desarrollar la habilidad del Reading 
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