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R E S U M E N 

Esle estudio se enfoco en analizar la efectividad de los juegos didacticos en la 

ensenanza de vocabulario en ingles. La poblacion de este estudio fue de 60 estudiantes, 

todos ellos estudiantes del 1° de Secundaria del C E U N A P , ciudad de Iquitos, 

departamento de Loreto, Peru. Los estudiantes se dividieron en dos grupos: el Grupo 

Experimental y el Grupo Control. Las sesiones de aprendizaje para Grupo 

Experimental fueron desarrolladas con el uso de los juegos didacticos. Mientras que 

para el Grupo Control no se utilizo los juegos didacticos. Se aplicaron una Prueba de 

Entrada y de Salida a ambos grupos con la finalidad de saber cuan efectivos fueron los 

juegos didacticos. 

Los resultados de la Prueba de Entrada nos mostraron que no habi'a diferencias 

signit'icativas con respecto al nivel de conocimiento de vocabulario en ingles. Sin 

embargo, los resultados de la Prueba de Salida demostraron que el nivel de 

conocimiento de vocabulario en ingles del Grupo Experimental fue significativamente 

mejor que el del Grupo Control. 

En conclusion, este estudio demostro que los estudiantes del Grupo Experimental 

tuvieron un nivel mayor en ei conocimiento de vocabulario en ingles. 

/ 
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A B S T R A C T 

This study was focused on analyzing the effectiveness of didactic games in the English 

vocabulary teaching. The population of this study was 60 1 s t year C E U N A P secondary 

school. Iquitos city, Lorelo region - Peru, divided into two groups: The Experimental 

Group and the Control Group. The learning sessions of the Experimental Group were 

developed with the use of didactic games, whereas those of the Control Group were 

done without the use of didactic games. A Pre-test and a Post-test were administered to 

both groups in order to find out the effectiveness of the games. 

The results in the Pre-test showed us there were not significant differences in both 

groups with regard to their level of English vocabulary. However, the results in the 

Post-test demonstrated that the level of English vocabulary knowledge of the 

Experimental Group was significantly better than in the control group. 

To sum up. this study demonstrated that students of the Experimental Group had greater 

learning of English vocabulary. 
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IiNTRODUCCION 

Se sabe que para aprender y conocer un segundo idioma no es nada facil ya que se requiere 

mucha constancia, trabajo y, sobre todo, tiempo e interes. Entonces, si conocemos esta 

realidad; £por que e! sistema educativo peruano sigue en las mismas condiciones?, .̂por 

que no se hace algo para mejorar la calidad de enseiianza de un idioma extranjero? 

Quizas la mayona de docentes continuan aplicando metodologias que no responden a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Por ello, consideramos necesario buscar nuevas 

formas y metodos que respondan a esas necesidades e intereses y que al mismo tiempo 

motiven su actitud por aprender un nuevo idioma, el cual no solo consiste en memorizar 

reglas gramaticales y teorias sino tambien; en expresarse de manera efectiva (ya sea oral o 

escrita) para alcanzar la competencia comunicativa. Pero nada seria posible sino 

tuviesemos e! suficiente vocabuiario para transmitir nuestras ideas y pensamientos. Como 

lo dijo el linguista David Wilkins: **Sin gramdtica, se puedc hacer poco. Pero sin 

vocabuiario, no se puede hacer nada" ( T H O R N B U R Y , "How to teach vocabulary", 

2002)'. Por tal motivo, observamos la necesidad de enfatizar en el aprendizaje de 

vocabuiario a traves de la aplicacion de losjuegos didacticos ya que poco se ha estudiado 

sobre el efecto que estos pueden causar en los estudiantes, sobre todo en aqueilos que 

recien comienza con la adquisicion de un nuevo idioma. Por ello, se planteo el siguiente 

problem a: "iCual es el efecto de los juegos didacticos en el conocimiento de vocabuiario 

en ingles en estudiantes del 1° de secundaria del CEUNAP-Iquitos-2007? " 

E l primer capi'tulo de esta tesis, explica de manera detallada el planteamiento del problema, 

los objetivos que se busca alcanzar, y las hipotesis, Asi como tambien las variables del 

estudio y lajustificacion de la investigacion. 

El siguiente capi'tulo, presenta el marco teorico, los antecedentes y algunas definiciones 

que ayudaran a comprender claramente el contenido de este documento. 

E l tercer capi'tulo, nos muestra los metodos y las tecnicas utilizadas para la investigacion y 

que garantizan los resultados. 

En el cuarto capi'tulo, se detalla los resultados obtenidos y las discusiones; con sus 

respectivos cuadros e interpretaciones para visualizar mejor lo logrado. 

Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones para estudios posteriores 

relacionados con este tema; y a la vez algunos documentos anexos. 

/ 



L I N E A M I E N T O S D E P O L l T I C A D E I N V E S T I G A C I O N D E L I N S T I T U T O D E 
I N V E S T I G A C I O N DE L A UNAP 

Lfnea de Investigacion: 
• Desarrollo luimano 

Area: 
• Desarrollo socio economico y cultural 

L I N E A Y A R E A D E I N V E S T I G A C I O N D E L A D I R E C C I 6 N D E 
I N V E S T I G A C I O N D E L A F A C I J L T A D DE C I E N C I A S D E L A E D U C A C I O N Y 
HUMANIDADES 

Linca de Invcstigacion: 
• Desarrollo Curricular 

Area de investigacion: 

• Desarrollo socio-educativa, economico y cultural. 
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C A P I T U L O I : P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A 

1.1. E l problema, !os objetivos, las hipotesis y las variables. 
1.1.1. El problema 

E! presente proyecto de investigacion surge de la necesidad de contribuir con el 

sistema educativo peruano y regional; ya que 6sta presenta grandes carencias, 

especialmente cn la aplicacion de metodologi'as innovadoras que respondan de 

manera efectiva a las necesidades e intereses de aprendizaje de los educandos y de 

la comunidad social. 

Las experiencias adquiridas durante las practicas profesionales en instituciones 

Educativas Secundarias del distrito de Iquitos y San Juan, permitieron constatar que 

los estudiantes no aprenden un segundo tdioma coino deberia ser en realidad, de 

modo que no asimilan con facilidad palabras, reglas, expresiones, etc. Es decir, los 

educandos, en muchos casos, no se muestran niotivados o interesados en aprender 

el segundo idioma, limitando sus capacidades comunicativas. 

En lerminos generates, es muy comun ver que un profesor no siempre llega a 

concrelar sus objetivos al final de una sesion, asi como tambien es usual oh* decir a 

los mismos estudiantes: "jDetesto el ingles!" o " j E s un curso aburrido!", etc. Esto 

3 



sc dcbe. cntre otros faclores, a la manera dc como la mayon'a de docentes aplican 

las metodologias ya existentes y hacen que el estudiante no se vea involucrado o 

que no crean un ambiente adecuado y estimulante para un optimo aprendizaje. 

Tambien al poco tiempo disponible para la planificacion y ejecucion de ias sesiones 

de aprendizaje, ya que no es suficiente como para que 6sta sea exitosa; a la baja 

situacion economica que constituye un factor que limita la eficiencia y eficacia de 

su desempeno profesional. Asi como tambien a las capacitaciones poco efectivas 

que el Ministerio de Educacion, por su parte, promueve para garantizar la calidad 
• I 

profesional de los docentes. En este punto es muy importante enfatizar que existen 

pocas capacitaciones por parte del Ministerio de Educacion para los docentes de 

Idiomas Extranjeros quienes tienen que buscar formas y metodos que ayuden a que 

los estudiantes adquieran una competencia comunicativa. 

Y , ^que es para nosotros "competencia comunicativa"?. Daniel Cassany (2000) 2 , 

basandose en el concepto introducido por Hymes (1967), manifiesta que la 

competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en 

las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada dfa. Esto quiere decir 

que seremos competentes comunicativamente si somos capaces de hablar, leer y 

escribir y si lo hacemos con idoneidad. 

Dentro esta perspectiva, actualmente el sistema educativo nacional viene aplicando 

el enfoque comunicativo en la ensenanza de un idiorna extranjero, un enfoque que 

orienta el proceso de aprendizaje de un idiorna, hacia el desarrollo de la capacidad 

comunicativa que permita a los estudiantes ser eficientes en el idiorna que 

aprenden, a desenvolverse en diversas situaciones comunicativas y con diferentes 

intenciones ( M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N , OTP-Idiomas Extranjeros, 2006) 3 , 

y junto a esta se sugieren un conjunto de estrategias y metodos que el docente es 

libre de seleccionar teniendo siempre en cuenta que estos respondan a la forma de 

aprender de los educandos y generen un ambiente adecuado para que el 

aprendizaje se desarrolle de manera eftciente. 

• i 

Sin embargo, la mayon'a de los docentes carecen de informacion suficiente sobre 

las investigaciones y avances en el campo del aprendizaje en general, y en los de la 

didactica de la ensenanza-aprendizaje de un segundo idiorna en particular. 



Frente a ello, es necesario renovar y fortalecer la informacion inicial de los 

docenles, especialmente aqucilos que conciernen a la formacion en servicio para 

garantizar el proceso de apropiacion de enfoques pedag6gicos actualizados, asi 

como de nuevas y mejores metodologias y tecnicas para el desarrollo de 

capacidades comunicativas de los estudiantes y para el desarrollo de las suyas 

propins. 

El campo de aprendizaje de un segundo idioma abarca todo un conjunto de 

componentes descritos por Hymes el cual comprende en primer lugar, el 

conocimienlo de la gramatic-a y vocabulario de la lengua que esta aprendiendo; 

segundo. el conocimiento de como se usa la lengua apropiadamente; tercero, el 

conocimienlo de como usar y responder a los diferentes actos del habla (pedir 

excusas, agradecer, etc.) y, por ultimo, el conocimiento de las reglas del discurso 

(por ejemplo saber cuando eomenzar o terminar una conversaci6n) que formas de 

dirigirse deben ser usadas con las diferentes personas en diferentes situaciones, y al 

mismo liempo aspectos que son muy amplios de estudiar. 

Considerando que en la adquisicion de un segundo idioma, el vocabulario juega un 

rol muy importante, pues es uno de los elementos que relaciona de alguna forma 

las cuatro habilidades que son: speaking (hablar), listening (escuchar), reading 

(leer) y writing (escribir). 

Por lo tanto, con el proposito de que los educandos se comuniquen adecuadamente 

en un segundo idioma, sen'a necesario que adquieran un adecuado numero de 

palabras y frases que aparte de conocerlas, sepan como usarlas correctamente y 

mucho mejor si esta adquisicion viene acompanada con un metodo que despierte 

interes y motivacion en ellos: la aplicacion de juegos didacticos. 

Pues, a lo largo de la historia, los juegos han sido materia de investigacion en un 

sinnumero de disciplinas, incluyendo educacion, computation, medios de 

comunicacion, psicologia y estudios culturales para hacer que el aprendizaje de un 

idioma no se torne tan complicado, tal como lo sefiala A. Wright, D. Betteridge and 

M. Buckby, (1984) 4 " . . .e l aprendizaje de un idioma es muy dificii, es por ello que 

tanto el docente, como el estudiante necesitan esforzarse a cada momento y 
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sostener este esfuerzo durante todo el proceso de ensefianza-aprendizaje. Los 

juegos ayudan y animan a muchos estudiantes a mantener el interes en el trabajo". 

De este modo, se puede inferir que los juegos tienen ventajas y son efectivos en el 

conocimiento y aprendizaje de vocabulario. Es asf que si un docente es capaz de 

hacer que sus estudiantes se interesen en las actividades y participen en ellas, el 

aprendizaje no solo sera motivante; sino tambien significative el cual es nuestro 

objetivo. 

La situacidn anteriormente descrita, nos Neva a plantear el siguiente problema de 

investigacton: 

Problema General: 

iCVAl ES E L E F E C T O DE LOS JUEGOS D I D A C T I C O S EN E L 

CONOCIMIENTO DE V O C A B U L A R I O EN I N G L E S EN LOS E S T U D I A N T E S 

D E L 1° D E S E C U N D A R I A D E L C E U N A P , IQUITOS-2007? 

Problenias Especificos: 

1. - ^Cual es cl nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los 

estudiantes del 1° de secundaria del grupo experimental y del grupo control, 

antes de la aplicacion uso de los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, 

Charada, Bingo, Juego de Memoria y Tarjetas)? 

2. - ^Cual es el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los 

estudiantes del 1° de secundaria del grupo control, antes y despues de la 

aplicacion de los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, 

Bingo, Juego de Memoria y Tarjetas) en el proceso de ensenanza-

aprendizaje? 

3. - ^Cual es el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los 

estudiantes del 1° de secundaria del grupo experimental, antes y despues del 

uso de fos juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, Bingo, Juego 

de Memoria y Tarjetas) en el proceso de ensefianza-aprendizaje? 



4.- ^Cual es el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los 

estudiantes del 1° de secundaria del grupo control y experimental, despuSs 

de !a aplicacion de los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, 
i 

Bingo, Juego de Memoria y Tarjetas) en el proceso de ensenanza-

aprendizaje? 

1.1.2. Objetivos de investigation 

General 

Determinar el efecto de la aplicacion de los juegos didacticos en el conocimiento de 

vocabulario en ingles en estudiantes del 1° de secundaria del C E U N A P , Iquitos-

2007. 

Especi'ficos 

1. - Comparar el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes 

del 1° de secundaria del grupo control y experimental, antes de la aplicacion de 

los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, Bingo, Juego de 

Memoria, y Tarjetas). 

2. - Comparar el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes 

del 1° de secundaria del grupo control, despues de la aplicaci6n de los juegos 

didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, Bingo, Juego de Memoria, y 

Tarjetas) en el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

3. - Comparar el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes 

del 1° de secundaria del grupo experimental, despues de la aplicaci6n de los 

juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, Bingo, Juego de Memoria, 

y Tarjetas) en el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

4. - Comparar el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes 

del 1° de secundaria del grupo control y experimental, despues de la aplicacion 

de los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, Bingo, Juego de 

Memoria, y Tarjetas) en el proceso de ensenanza-aprendizaje. 
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1.2. L a hipotcsis 

General: 

La aplicaci6n de los juegos didacticos contribuye significativamente en el 

conocimiento del vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de secundaria del 

C E U N A P , Iquitos-2007. 

Especificas: 

1. - E l nivel de vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de secundaria del 

grupo experimental y del grupo control es similar, antes de la aplicaci6n de 

los juegos didacticos (Malamoscas-Ahorcado, Charada, Bingo, Jucgo de 

Memoria, y Tarjetas). 

2. - 131 nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de 

secundaria del grupo control no se incrementa significativamente, despues de 

la aplicacion de los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, 

Bingo, Juego de Memoria, y Tarjetas) en el proceso de ensefianza-

aprendizaje. 

3. - El nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de 

Secundaria del grupo experimental se incrementa significativamente, despues 

de la aplicacion de los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, 

Bingo, Juego de Memoria, y Tarjetas) en el proceso de ensenanza-

aprendizaje. 

4. - El nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de 

secundaria del experimental es significativamente superior al del grupo 

Control, despues de la aplicacion de los juegos didacticos (Matamoscas-

Ahorcado, Charada, Bingo, Juego de Memoria, y Tarjetas) en el proceso de 

ensenanza-aprendizaje. 
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1.3. L a s variables 

V A R I A B L E S C O N C E P T U A L I Z A C I O N I N D I C A D O R E S E S C A L A C A T E G O R I A 

X : J U E G O S Se define como e! conjunto 1)Juego de Nominal Bueno 

D I D A C T I C O S de juegos sistematicamente 
Memoria. Regular 

organizados y utilizados por 2) Charada Deficiente 

el docente para propiciar 3) Matamoscas-
aprendizajes significativos y Ahorcado 

funcionales del vocabulario 4)Juego de 4)Juego de 
en ingles. Tarjetas 

5) Bingo 

Y : 

C O N O C I M I E N T O 

D E 

V O C A B U L A R I O 

E N I N G L E S 

Es el puntaje obtenido 

(dentro de la escala 

vigesimal 0-20) por el 

estudiante en la Prueba de 

Conocimiento de 

vocabulario en Ingles, antes 

y despues de la aplicacion 

de los juegos didacticos en 

el proceso de aprendizaje-

ensenanza. 

1.1. Muy Bueno. 
(MB) 

1.2. Bueno. ( B ) 
1.3. Regular. ( R ) 
1.4. Deficiente. 

(D) 
1.5. Malo. (M) 

Ordinal es M B (18-20) 

B (14-17) 

R(11-13) 

D(06-10) 

M (00-05) 

I 
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Justification de la investigation 

E l presente estudio, se justifico desde varios puntos de vista: 

Desde la perspectiva teorica, el estudio aporto una teon'a util para un mejor 

aprendizaje- ensenanza del vocabulario en ingles en nuestra region, teniendo en 

cuenta la realidad y necesidades del estudiante asi como las condiciones en la cual 

se desarrolla el proceso de aprendizaje, basandose tambien en teorias propuestas y 

estudios hechos en este campo anteriormente, las cuales son senalados en los 

antecedenles, asi como tambien en las experiencias que adquiridas durante el 

desarrollo de nuestras observaciones en las practicas profesionales. 

Desde la perspectiva practica, el estudio aporto con procedimientos y materiales 

que sean faciles de aplicar y de adquirir respectivamente, puesto que se observo que 

actualmente son muy pocos los docentes que aplican una permanente variacion de 

metodologias y estrategias en sus lecciones de clases. 

Desde la perspectiva mctodologica, el estudio aporto orientationes metodologicas 

para la direction del aprendizaje de los estudiantes, puesto que se considera que el 

aprendizaje de un idioma no solo implica el uso de estrategias para aprender el 

idioma enfocado en los aspectos gramaticales o lingiii'sticos, sino que el alumno use 

y adquiera el vocabulario y expresiones pertinentes del idioma segun su contexto 

que mejor que llevandose acabo en un ambiente sin presiones y mas bien 

entretenido y agradable. 

Desde el punto de vista economico y social, el estudio contribuyo a que se valore 

todo tipo de metodoiogia, especialmente la activa, ya que podemos afirmar que los 

docentes poseen una abundante bibliografia y recursos que pueden ser adaptados y 

utilizados que no estan siendo aprovechados. Asi mismo, el estudio contribuira al 

desarrollo de una mejor educacion, la cual se encuentra muy deficiente y desligada 

de la realidad del estudiante y su estilo de aprender. 

L a teon'a propuesta en el estudio utilizo a los juegos didacticos como medio para 

incrementar el conocimiento de vocabulario en ingles, ya que se emplean materiales 

y recursos didacticos que son economicos y de facil adquisicion. 
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C A P I T U L O I I : M A R C O T E O R I C O 

2.1. Antecedent es del estudio 

Nguyan Thi Thanh Huyen y Khuat Thi Thu Nga (Diciembre: 2003) 5 en Vietnam, 

desai*rollaron un estudio titulado "Efectividad de aprender vocabulario a traves de 

los juegos" teniendo como poblacion a los estudiantes de los colegios vietnamitas. 

Ellos demostraron que los juegos no solamente son usados para diversion, sino 

tambien para la practica util y la revision de las lecciones hechas en clase y de ese 

modo mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes. Es decir, este 

estudio demostro que los estudiantes vietnamitas aprendieron mejor el idioma a 

traves de los juegos. 

Por otro lado, Azzuhri Busu Leman de la Facultad de Educacion de la U K M 

(University Kebangsaan Malaysia, 1998)6, realizo un estudio similar titulado: "Los 

efectos de utilizar juegos diddcticos en la ensenanza de vocabulario en estudiantes 

de los grados menores de los colegios secundarios". Este estudio tuvo como 

objetivo examinar la efectividad de utilizar juegos didacticos en la ensenanza de 

vocabulario para despues comparar resultados con la ensenanza tradicional. 

La muestra de estudio fue de 28 estudiantes quienes provem'an de las ciudades de 

Sekolah, Menengah, Seri, Ampang, Ipoh, and Perak. Dichos estudiantes fueron 

divididos en dos grupos: experimental y control, dentro los cuales el investigador 
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aplico juegos didacticos solo al grupo experimental; mientras que para el grupo 

. control se utilizaron metodos tradicionales. A l finalizar el proyecto, el investigador 

constato que los alumnos del grupo experimental aprendieron mejor que los 

alumnos del grupo control. 

Es asi que el desarrollo del estudio permitio afirmar que la aplicacion de juegos 

didacticos verdaderamente es efectiva para aprender vocabulario en un segundo 

idioma. 

2.2. Marco Teorico 

2.2.1. JUEGOS DIDACTICOS 

En la busqueda por defmir que son los juegos didacticos es necesario entender 

• como se define el juego en primer lugar. 

2.2.1.1. iQue cs el Juego? 

E l juego es una actividad fisica o mental, no impuesta sino puramente voluntaria 

que bien puede ser fundada en la realidad o ficcion; cuyo unico objetivo es divertir 

y producir placer. Por lo tanto, quien hace esa clase de actividad estara complacido 

y animado. (DIAZ Y HERNANDEZ, 2003) 7 

2.2.1.2 E l Juego Educativo 

" E l juego educativo se basa principalmente en su aplicacion educativa, es decir 

dentro del aula. Es el primer paso hacia el aprendizaje de un segundo idioma que 

permite tener un control sobre lo adquirido, evalua lo aprendido y permite la 

observation de los comportamientos, disminuyendo la production del placer. Este 

tipo de juego deberia ser relajante, sin coacciones perceptibles y orientadas sobre lo 

aprendido...". (DIAZ Y HERNANDEZ, 2003) 8 

2.2.1.3 L a Educacion y el Juego 

La importancia del juego en la educacion es grande, pone en actividad todos los 

organos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones siquicas. E l juego es un factor 

poderoso para la preparation de la vida social del nino; jugando se aprende la 

. solidahdad, se forma y consolida el cardcler y se estimula el poder creador. 

i 
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En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espiritu de observation, afirma la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. Tambien favorecen la agudeza visual, tactil y auditiva; 

aligeran la notion del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad del 

cuerpo. 

La aplicacion provechosa de los j uegos posibilita el desarrollo biologico, 

psicologico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras escuelas prepondera el 

valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no se da la importancia del 

caso a la eduction integral y permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a la 

modernidad que vivimos o se nos exige vivir, todavia siguen lastrados en 

vergonzosos tradicionalismos. 

Es asi que la escuela tradicionalista sume a los ninos a la ensenanza de los 

profesores, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la acriticidad, pasividad, 

ausencia de iniciativa. Es logocentrica, lo unico que le importa cultivar es el 

memorismo de conocimientos. E l juego esta vedado o en el mejor de los casos 

admitido solamente al horario de recreo. 

Frente a esta realidad la Escuela Nueva es una verdadera mutation en el 

pensamiento y accionar pedagogico. Tiene su origen en el Renacimiento y 

Humanismo, como oposicion a la education medieval, dogmatica autoritaria, 

tradicional, momificante. Tiene la virtud de respetar la libertad y autonomia 

infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y colectividad. Es paidocentrista. E l 

nino es el eje de la accion educativa. E l juego, en efecto, es el medio mas 

importante para educar. 

2.2.1.4. Criterios que debe tener un juego 

Existen los criterios que se aplican a todos los juegos y aquellos que se aplican a 

los "juegos con reglas". 

Primero, se expondra los criterios que se aplican a los "juegos con reglas". 

a. Reglas del juego 

b. E l objetivo del juego (meta) 
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c. E l curso del juego nunca es igual (van'a). 

d. Competencia en el juego 

a. Rcglas del juego 

Las reglas y los componentes definen el juego. Todo lo que no esta en las reglas no 

es parte del juego. Las reglas son las fronteras y el corazon del juego. Ellas se 

presentan solamente en el juego y no existen fuera de el. Aunque el juego tiene 

reglas que son como leyes, se juega en forma voluntaria y no se puede forzar a los 

jugadores a que lo hagan. Los que desean jugar se atan voluntariamente a las reglas. 

Si esto no de da en forma voluntaria entonces no hay juego. Todos los juegos que 

no tienen reglas no son "juegos con reglas". 

b. E l objetivo del juego (meta) 

Cada juego tiene una meta. Entonces tenemos dos definiciones: 

• Las condiciones o los requisitos para la victoria. 

• La estrategia que se necesita para ganar el juego. 

A continuacion se muestra la difeiencia entre estas dos definiciones a traves de un 

ejemplo. 

En el juego hay un requisito para obtener la victoria el cual es ganar mayor puntos. 

Para lograr esto, un jugador debe ganar espacio. Entonces la estrategia que se usa 

durante un juego es para ganar espacio. Asi , se puede definir la meta del juego 

como la estrategia, la cual los jugadores trabajan para ganar. 

Hay millones de juegos, pero solo una pequena cantidad de juegos que tienen una 

meta. Esto significa que la mayon'a de los juegos tienen la misma meta. A l 

principio esto es sorprendente pero cuando lo miramos detenidamente vemos que 

cada juego tiene un ganador y un perdedor, la meta del juego debe ser algo 

mesurable, algo que se pueda medir en forma simple, y se pueda demostrar en el 

juego. 

/ 
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c. E l curso del juego niinca es igual (varia) 

Esta cualidad, de entre todos los tipos de entretenimiento, solo se encuentra en un 

juego. Cualquier persona puede leer un libra, mirar una pelicula, o escuchar musica, 

esta experiencia se puede repetir en cualquier momento, pero el curso y el 

contenido es siempre el mismo. Se puede jugar un juego miles de veces, sin 

embargo, el curso sera siempre diferente. Es cierto, que con cada juego, el curso del 

juego es incierto y tampoco se sabe quien sera el ganador. Esta incertidumbre y el 

no saber quien ganara, hacen que el juego sea mas emocionante y divertido. L a 

razon de esto esta en las reglas del juego y en la probabilidad de que este varie. Los 

cuales desempenan un papel grande o pequeno en cada juego. 

E l jugar es experimentar con las variaciones. Estas variaciones seran percibidas el 

juego por la suerte (o la mala suerte). Los juegos, que se vari'an ofrecen menos 

posibilidades de que un jugador se aburra. 

Por otra parte, al variar los juegos, hacen que estos sean impredecibles e 

interesantes, y como consecuencia el curso del juego se desarrolla en forma 

diferente. 

iComo se puede variar un juego? 

•Con un generador al azar (ejemplo: dados) 

•Con diversas formas de empezar el juego (ejemplo: repartiendo tarjetas) 

•Con information incompleta (ejemplo: con jugadas desconocidas para los 

compaiieros de juego) 

•Con una gran cantidad de opciones de movimiento en el juego. 

Los juegos que trabajan en base a estrategias tienen algunos elementos diferentes. 

Si no fuera asi, el curso del juego sena demasiado predecible, y no seria divertido 

jugar un juego cuyo resultado se sabe desde el principio. En los juegos de 

estrategia, la variation se puede dar con un gran numero de movimientos posibles, 

debido a la gran cantidad de estos movimientos, ningun jugador sabra la estrategia 

ganadora que conduce a la victoria. 

Todos los juegos que tienen el mismo curso, por definition, no pertenecen a los 

"juegos con reglas". Por ejemplo, estos serian: rompecabezas y los juegos de 
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enigmas, que pierden su atraccion cuando se solucionan los enigmas. E l juego 

"Solitario", que cada vez tiene un curso diferente, pertenecen a los "juegos con 

reglas". " 

d. L a competencia en el juego 

Cada juego demuestra que hay competencia. Los jugadores compiten. Hay 

ganadores y perdedores. Incluso en juegos cooperatives o cuando se juega en 

equipo, la competencia existe. En estos casos, los jugadores compiten contra una 

situation dada, eso significa que los jugadores juegan juntos contra el sistema del 

juego. Igual pasa en juegos como: "Paciente" y "Solitario". Una competencia 

necesita un sistema, en el cual los resultados del juego puedan ser comparados. La 

competencia y la medida de los resultados son los criterios que limitan un juego; y 

la causa por la que algunos sentimientos no pueden ser satisfechos completamente 

como lo pueden ser cuando se lee un libro, se mira peliculas, y se escucha musica 

(por ejemplo, el amor, la libertad, la armom'a, el dolor, etc.) Los criterios de 

"competencia" son tambien la razon por la que es tan dificil desarrollar juegos que 

no son agresivos. 

2.2.1.5. Los criterios basicos 

Para juzgar si se trata de un juego o no, los criterios basicos, que no solo se aplican 

a los "juegos con reglas", sino a todos los juegos, son tan importantes como los 

criterios especiales para los "juegos con reglas". Aqui estan los criterios que todos 

los juegos tienen: 

a. Experiencia en comun., 

b. Igualdad. 

c. Libertad. 

d. Dinamismo. 

e. Que sumergirse en el mundo de los juegos. 

a. Experiencia cn comun 

Los juegos juntan a las personas sin importar el genero, edad, y la raza. L a mayoria 

de los juegos son juegos multi-player en donde se comparten experiencias en grupo, 

las cuales se pierde despues de que el juego se termina. Pero hay otras tipos de 
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juegos que se juegan solos. Estos son "Solitario" y la mayoria de los juegos de 

computadora. 

b. Igualdad 

En un juego, todos los jugadores son iguales y tiene la misma oportunidad de ganar. 

^En que otro lugar existe igualdad absoluta? Esta es una de las razones por la cual a 

los ninos les encanta jugar, ya que en un juego con adultos, son socios iguales. 

c. Libertad 

Quien juega un juego, lo hace porque libremente lo ha decidido. Nadie lo ha 

forzado a jugar. Jugar no significa trabajar, ni tener un compromise), ni hacer algo 

que alguien se vea obligado a hacer. Por lo tanto, se puede decir que jugar es libre. 

Esta libertad es esencial para todos los juegos. Aquf el termino juego tiene su 

propio valor. 

d. Dinamismo (jugar quiere decir estar activos) 

Quien lee un libro, mira una peh'cula, o escucha miisica, consume o adquiere, pero 

no esta en movimiento. Mientras que hoy en dia la mayoria de los pasatiempos 

seducen a las personas a estar inactivos. Entonces, el jugar hace que las personas se 

muevan y esten activas. Segun sea el juego, las siguientes actividades pueden ser 

desarrolladas: 

E l Area espiritual 

A combinar los pensamientos 

A planear. 

A tomar decisiones. 

A concentrarse. 

A entrenar la mente. 

A adquirir experiencias. 

A conocer como funciona el sistema de los juegos. 

• E l Area Emocional 

Reglas, aceptando leyes 

Aprender como trabajar con otras personas 
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Aprender a perder 

Aprender mas acerca de uno mismo y de otras personas 

Usar la fantasia y la creativiciaci 

• E l Area Motora 

- Practicar las habilidades de uno mismo 

-Practicar reacciones 

e. Sumergirse en cl mundo de los juegos 

Quien jucga, deja atras la realidad y se zambulie en el mundo del juego. E l mundo 

de los juegos es comparable a la realidad. Esta afirmacion aun se aplica a la gran 

diferencia que hay entre estos dos mundos. Es necesario verificar que el curso de la 

realidad y el curso del mundo del juego sean dirigidos por los mismos factores: 

• Reglas/leyes (los leyes naturales y leyes humanas - las reglas del juego, que son 

como leyes). 

• Varian. 

• Tu mismo (dentro del marco de leyes establecidas). 

• Competencia (logro del mejor). 

• E l Curso y el final son idiomas desconocidos asi como la forma en que eilas se 

muestran. 

- A pesar de estas similitudes el mundo del juego no es el mundo diario y la 

realidad no es un mundo del juego. E l mundo de los juegos tiene un espacio 

limitado y diferentes maneras de entenderlo. 

- E l juego es solo un juego, cuando todo lo que sucede se queda dentro de el. Este 

no es el caso cuando el resultado influye en la realidad. En este caso, el juego es 

real, como por ejemplo (Roulette, p6ker, Gato negro) o los deportes profesionales 

(rugbi, beisbol, hockey sobre hielo, Cricket, juegos olimpicos, campeonatos de 

ajedrez, etc.) Como en todos los juegos reales, el principio de libertad se pierde. 

Como en todos los juegos reales, se juega por deber pero no libremente. -Los 

resultados del juego afectan directamente. 

- Los juegos son entretenidos y divertidos. Los jugadores solo pueden tomar sus 

emociones del mundo de los juegos y llevarlos a la realidad. Quien pasa una noche 

interesante y divertida jugando con sus amigos lleva estos sentimientos positivos a 

la realidad. Cruzando esta pequena frontera entre el del mundo real y el juego de los 
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juegos se tiene como resultado de que durante el juego, uno se relaja y puede para 

escaparse del mundo real y entonces regresar relajado y contento. ( K R A M E R 

2000) 9 

2.2.1.6. Los Juegos en la Enscnanza-Aprendizaje del Ingles 

Los juegos desempenan un rol fundamental en la vida de los ninos. Ellos tienden a 

mirar la vida en terminos de juego y nada mas es visto como algo que ellos "tienen 

que" mas bien como algo que ellos "quieren hacer". Si el jugar y aprender pudiesen 

estar integrados, el ingles se volveria una parte importante en la realidad diaria de los 

ninos. Esto es lo que los juegos en la ensenanza de un idioma pretenden alcanzar. E l 

objetivo de todos los juegos del idioma es para que los estudiantes "sepan el ingles". 

Saber ingles significa conocer como comunicarse en ese idioma. Esto involucra las 

actividades productivas (speaking and writing), asi como tambien las habilidades 

receptivas (listening and reading). 

"Saber ingles" involucra no solo producir el idioma correctamente, sino tambien usar 

el idioma para propositos particulares. Cuando los aprendices son capaces de realizar 

las funciones comunicativas que ellos necesitan, ellos alcanzan "la competencia 

comunicativa" en el idioma. Los juegos del idioma ayudan a alcanzarlo. E l ingles 

tiene un rico vocabulario y su vocabulario es una mezcla complicada de palabras 

germanicas y romances, y esto es reaimente complicado. Con la finalidad de ser 

fluidos en el ingles, necesitamos tener un dominio del idioma. 

Los juegos del idioma son indispensables para alcanzar la competencia 

comunicativa. E l aprendizaje de vocabulario es una experiencia a largo plazo. Uno 

de los problemas de aprender un idioma extranjero es manejar las estructuras y 

modelos del idioma. Cuando hablamos sobre la estructura del idioma, estamos 

hablando sobre los tipos de materiales que van a compensar al idioma y la forma en 

que los materiales son puestos juntos, ordenados y usados para construir oraciones. 

Ademas, podemos decir que uno de los principales objetivos de ensenar ingles es 

ayudar a los estudiantes a expresar correctamente los asuntos de la vida diaria, y esto 

requiere suficiencia en las habilidades estructurales. 

19 



i,Que aspectos del idioma necesitan ser aprendidos? Esta pregunta parece ser 

totalmente evidente. Los estudiantes claramente necesitan desarrollar habilidades, 

tales como; "listening, speaking, reading y writing". Hay muchos tipos de juegos 

tales como el juego de las figuras, de las cartas, de la pizarra, de los sonidos, de 

verdadero y falso, de la repeticion en grupos, y muchos otros. E l valor educativo de 

los juegos es alto, ya que involucra la participation activa. E l estudiante descubre 

cosas nuevas de los conceptos comunmente conocidos de los juegos. Los juegos 

ayudan a los estudiantes a aprender con facilidad y diversion. 

Las habilidades orales y escritas se refieren a las habilidades productivas. En el 

discurso, esto involucra el sistema de sonido, la acentuacion y los modelos de 

entonacion. En la escritura, esto involucrara caracteristicas del aprendizaje del 

sistema de escritura tales como; la ortografia, gramatica, vocabulario, y puntuaci6n. 

Y a que nosotros no hablamos o escribimos oraciones aisladas, los estudiantes 

necesitaran aprender formas de enlazar oraciones juntas que esten conectados en el 

discurso o escritura. Por Io tanto, los juegos son una auto expresion natural tanto para 

ninos como para adultos, tienen la ventaja de enfocar la atencion, proporcionar un 

ambiente auto motivador para que los estudiantes participen activamente. 

Donn Byrne (1976) 1 0 un conocido escritor que ha enfatizado la importancia de los 

juegos en un idioma. En su libro practico de bolsillo sobre la ensefianza de 

habilidades necesarias para la comunicacion oral, Ensenanza de la Expresion Oral 

(Teaching Oral English), editado por Longman en la serie Ilamada, Logman 

Handbooks for Language Teachers, Byrne dedica un capitulo especial sobre los 

juegos. E l senala que los juegos proporcionan no solo "una agradable recreacidn en 

las cotidianas clases" sino tambien "forma una parte integral en el aprendizaje de 

las etapas de practica y production". 

Jane Ellis (1984)" en su libro, Teaching English through English - A course in 

classrom language and teaching, siente que los "juegos deben proporcionar cierta 

luz de diversion y entretenimiento". 

Adrian Doff (1988) 1 2 en su en su libro titulado Teaching English A Training 

Course for Teachers, enfatiza la importancia de los juegos en la ensenanza del 

idioma Ingles. Doff da enfasis especial a los juegos de roles (role-plays), a la 
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improvisation de dialogos y entrevistas como el arte de ensenar Ingles oralmente. 

En otros pai'ses, como en la India, por ejemplo, los crucigramas y los rompecabezas 

han sido la tarea diaria de muchos amantes del idioma. Muchos avidos lectores han 

aumentado su vocabulario a! momento de solucionar los crucigramas que se 

publican en los periodicos. 

Segun E l N C E R T (National Council of Education Research and Training, 2003) el 

cual ofrece una valiosa capacitacion a. los profesores sobre las diferentes 

metodologias de la ensenanza del ingles, los criterios de selection para la 

ensefianza de un idioma a traves de juegos son: 

Los juegos deben motivar e interesar a los alumnos, y deben enfocar contenidos 

importantes que dicta el plan de estudios. Los juegos tambien deben ser apropiados 

al grado y edad de los alumnos, deben adaptarse a los diversos estilos de 

aprendizaje y estar relacionada a eventos actuales y del interes del alumno. 

Estos juegos deben fomentar el uso autentico del idioma e integrar las habilidades 

de cscuchar, hablar, leer y escribir. 

Los juegos deben partir del conocimiento previo y llevar mas y nueva informaci6n. 

E l tamano del aula tambien se debe tener en cuenta. Los juegos tienen que ser 

preparados cuidadosamente por adelantado. 

E l objetivo y las reglas del juego tienen que ser explicadas a los alumnos 

cuidadosamente y, en caso de necesidad, se puede recurrir a la lengua materna para 

A los estudiantes se les deberia dar uno o mas "ejemplos y/o ensayos" antes de que 

el juego sea ejecutado. Tantos alumnos deben estar, como sea posible, involucrados 

en los juegos, dividiendo la clase en dos equipos. Si los juegos se realizan entre 

equipos, los puntos se otorgan por cada respuesta correcta y pueden ser escritos en 

la pizarra. ( T H E HINDU, Newspaper, 2003) 1 3 

A continuation se presenta los diferentes juegos que fueron aplicados para llevar a 

cabo el proyecto de investigacion, considerando para cada juego didactico el nivel 

de ingles de los alumnos, tiempo racional, objetivo, la organizaci6n de los alumnos 

en el aula asi como el uso de materiales didacticos; siendo al mismo tiempo 

importante mencionar que cada juego fue adaptado segurufiLplan anual, unidades 

ello. 

didacticas y sesiones de aprendizaje a desarrollarse: 
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1. Juego del Matamoscas - ahorcado 

A. Proposito :Practica de vocabulario 

B . Duration: Entre 15 a 20 minutos 

C . Procedimiento: 

1. E l docente coloca en la pizarra las figuras del vocabulario aprendido, 

distribuidas de manera ordenada hacia el centro de la pizarra. 

2. Divide la clase en dos equipos y pide un representante de cada equipo a 

quienes les entrega un matamoscas. 

3. Los estudiantes se colocan frente a la pizarra sobre una h'nea pintada con tiza 

en el centro del salon de manera que puedan tener igualdad de acceso a las 

figuras pegadas en la pizarra. 

4. E l docente menciona una de las palabras del vocabulario y los dos estudiantes 

inmediatamente buscan la figura correspondiente y la tocan con el matamoscas. 

5. E l estudiante que pega ultimo a la figura hace perder un punto a su equipo y 

este se anota en el juego del "Ahorcado". 

6. E l juego Ahorcado consiste en dibujar paso a paso con cada punto que se 

pierde la figura de un hombrecito que al final es ahorcado. Por ejemplo; se 

dibuja la cabeza con el primer punto perdido, la pierna derecha con el siguiente' 

punto perdido, etc. 

7. Se llama a otros dos representantes de cada equipo y se procede a repetir el 

juego desde el paso 3 durante 10 veces. 

D. Posibles variaciones: 

• Este procedimiento esta orientado para un nivel elemental, pero tambien 

puede ser usado para otros niveles. Como por ejemplo; se puede enseflar "frases 

verbales", utilizando este juego, en un nivel intermedio. 

• L a organization de juego se puede dar en equipos y/o parejas, segun el 

numero de alumnos, tamano del salon, etc. 

/ 
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• Con este juego tambien se puede integrar las habilidades de escuchar y 

escribir. 

2. Juego dc Charada 

A. Proposito: Practica de vocabulario integrada con la produccion oral y escrita. 

B. Duracion: Entre 15 a 20 minutes 

C. Procedimiento: 

1. Los estudiantes trabajan en grupos de cuatro. A cada grupo se le entrega la 

receta de un plato ti'pico. 

2. A cada integrante se le entrega una instruccidn de la receta. E l estudianle que 

tiene la instruccion No. 1 comienza a hacer gestos y mi'micas y los demas 

adivinan que instruccion es y la dicen en ingles. 

3. Luego sigue el estudiante con la instruccion No. 2 y asi sucesivamente continuan 

con todas las instrucciones. 

4. A l final el grupo adivinan que receta tienen. 

D. Posiblcs variaciones: 

• En el caso de los niveles elementales, el docente puede hacer las mi'micas y 

al estudiante, que adivine la expresion, se le otorga el punto. 

• La organizacion de juego se puede dar en equipos y/o parejas, segiin el 

numero de alumnos, tamano del salon, etc. 

• Este procedimiento esta orientado al nivel elemental, pero tambien puede 

ser usado para otros niveles. 

• En este juego se pueden practicar las profesiones, verbos, imperativos, etc. 

3. Juego de Tarjetas 

A. Proposito :practica de vocabulario en produccion oral 

B. Duracion: entre 15 a 20 minutes 

C . Procedimiento; 

1. Entregar a cada grupo de 4 alumnos un paquete de cartas, el lider barajea las 

cartas y entrega 8 cartas a cada alumno incluyendo el mismo. 

/ 
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2. E l jugador A tienen la carta "Do you like Cebiche?" empieza a preguntar al 

azar al jugador D, pero el jugador D no tiene la respuesta a esta carta, entonces 

responde de esta manera: "No, I don't" 

3. En seguida el jugador A sigue preguntando hasta llegar al jugador D y 

encontrar que el/ella era la persona que tenia la carta "Yes, I do", entonces el 

jugador D le entrega su carta de respuesta al jugador A , quedandose asi el 

jugador D con menos cartas. 

4. Entonces le toca el turno al jugador B , quien tiene la carta "Do you like Juane" 

y pregunta al azar a los todos los jugadores hasta encontrar la carta de la 

respuesta que es: "Yes, I like", y entrega dicha carta. 

5. E l ganador es el primer jugador que se quede sin tarjetas en la mano. 

D. Posibles variaciones: 

• Este juego tambien puede ser aplicado para practicar expresiones utilizadas 

en un restaurante, estados de animos, etc. 

* En el caso de niveles avanzados se pueden utilizar tarjetas de palabras y 

expresiones mas largas. 

4. Juego de Memoria 

A. Proposito :practica de reconocimiento de vocabulario 

B. Duracion: entre 15 a 20 minutos 

C . Procedimiento: 

1. Elegir 8 tarjetas al azar y ponerlas boca arriba sobre la mesa. Dejar que los 

estudiantes vean las cartas por 1 minuto. Despues se las debe voltear. Los 

estudiantes, por turno, tendran que elegir una tarjeta y decir si recuerdan que 

tarjeta es y voltearlas boca arriba para que todos puedan ver de que tarjeta se 

trata. Si un estudiante acierta, entonces se queda con la tarjeta y gana otro 

turno. Si el alumno no acierta, la carta es puesta nuevamente boca abajo y le 

toca al siguiente alumno, quien tal vez empieza con las tarjetas que acaba de 

ser reemplazada. E l objetivo es recolectar el mayor numero de cartas. 

2. Una vez que todos hayan entendido el juego, los estudiantes lo juegan en 

grupos; se puede poner mas tarjetas sobre la mesa para un juego mas dificil, y 

menos tarjetas para uno mas facil. Los alumnos pueden jugar en competencia 
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de parejas: Esto los ayuda a hablar sobre la posicion de las tarjetas juntas, antes 

de que ellos intenten nombrarlos. 

D. Posibles variaciones: 

• En este juego en lugar de figuras tambien se pueden utilizar palabras o 

frases. 

• Con respecto a la organization se sugiere trabajar en equipos para hacer 

del juego mas estimulante aunque tampoco no se descartan las parejas. 

5. Juego Bingo 

A. Proposito: practica de vocabulario en la habilidad de Comprension oral y 

reconocimiento de vocabulario. 

B . Duracion: entre 15 a 20 minutos 

C . Procedimiento: 

1. E l docente forma grupos de 5 estudiantes y en cada grupo designa un li'der. 

2. E l docente pega en la pizarra las figuras del vocabulario que pretende ensenar. 

3. Luego el docente da las instrucciones y hace una demostracion del juego. 

4. E l docente senala al azar con el dedo sobre una figura y luego dice el nombre 

de dicha figura. Enseguida los estudiantes marcan con un aspa la figura que 

tienen en sus tarjetas, la cual a su vez fue dicha oralmente por el docente. 

5. E l docente continua el procedimiento hasta que uno de los estudiantes haya 

llenado toda la tarjeta y por consiguiente haya hecho "Bingo". 

6. Finalmente, el grupo que obtenga mas bingos es el ganador. 
i 

D. Posibles variaciones: 

• En niveles intermedios, el estudiante podn'a ocupar el lugar del docente para 

decir las palabras. 

• Tambien se puede sugerir el uso de una radio. 

• Con este juego se puede aprender el abecedario, los numeros, las 

profesiones, etc. 

* 
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2.2.2. APRENDIZAJE D E VOCABULARIO E N I N G L E S 

2.2.2.1. L a Ensenanza del Vocabulario 

Tradicionalmente, la ensenanza de vocabulario sobre niveles elementales fue 

mayormente incidental, limitado a presentar nuevos items tales como aparecian en 

las lecturas o algunas veces en los textos para escuchar. Esta ensenanza indirecta 

de vocabulario asume que la expansion del vocabulario ocurrira a traves de la 

practica de otras habilidades del idioma, las cuales han sido probadas no ser 

suficientes para la expansion del vocabulario. 

Hoy en dia esta claramente aceptado que la ensenanza del vocabulario deberia 

formar parte del si'labo, y ser ensenado sobre una base regular y bien planificada. 

Algunos autores, tales como, Lewis (1993)14 fundamentan que el vocabulario 

deben'a ser el centro de ensenanza del idioma, porque "el idioma consiste en lexis 

gramaticalizadas, no en gramdlica lexicalizada". 

> Hay diferentes aspectos de lexis que necesitan ser tornados en cuenta cuando se 

ensena el vocabulario. La lista abajo esta basada en el trabajo de Gairns y 

Redman (1986)15 

• Limitation en el significado conceptual: conociendo no solo lo que a lexis 

se refiere, sino tambien donde las Boundaries son los que lo separa de las 

palabras de significado relacionado (ejemplo: cup, mug, bowl). 

• Polisemia: Distinguiendo entre varios significados de la forma de una 

palabra con otras diferentes pero con significados relacionados (head: of a 

person, of a pin, of an organization). 

• Homonimia: Distinguiendo entre varios significados de la forma de una 

palabra la cual tiene diferentes significados que no estan cercanamente 

relacionados (ejemplo: a file: used to put papers in or a tool). 

• Homofoma: Comprendiendo las palabras que tienen la misma 

pronunciation pero que tienen diferente escrituras y significados (ejemplo: 

flour, flower). 

• Smonimia: Distinguiendo entre las diferentes alternativas que las palabras 

sinommicas tienen (ejemplo: extend, increase, expand). 

/ 
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• Significado Afectivo: Distinguiendo entre los factores actitudinales y 

emocionales (denotacion y connotacion), los cuales depende del emisor o 

la situacion. Las asociaciones socio- culturales de los items lexicales es 

otro factor importante. 

• Esiilo, registro, dialecto: Siendo capaz de distinguir entre los niveles de 

formalidad, el efecto de temas y contextos diferentes, como tambien las 

diferencias en las variaciones geograficas. 

• Traduccion: consciente de las diferencias y similitudes entre el idioma 

extranjero y el de origen (ejemplo: cognados falsos). 

• Frases del idioma: los verbos de palabra-multiple, expresiones 

idiomaticas, colocaciones fuertes y debiles, frases lexicales. 

• Gramatica de vocabulario: aprendiendo las reglas facilita a los 

estudiantes a construir formas diferentes de la palabra o incluso palabras 

diferentes de la palabra (ejemplo: sleep, slept, sleeping; able, unable; 

disability). . . 

• Pronunciation: habilidad para reconocer y reproducir frases al hablar. 

L a implicancia de los aspectos mencionados en la ensenanza es que los objetivos de 

la ensenanza de vocabulario debe ser mas que cubrir ciertos numeros de palabras 

sobre una lista de palabras. Debemos utilizar tecnicas de ensenanza que puedan dar 

cuenta del concepto global de lo que significa conocer un item lexical. 

Nosotros tambien debemos ir mas alia brindando oportunidades al estudiante para 

utilizar las frases aprendidas y tambien ayudarlos a utilizar un correcto 

almacenamiento escrito. 

2.2.2.2. Definition de Vocabulario 

Segun Michael Lewis, quien revoluciono la Ensenanza-Aprendizaje del 

Ingles presentando el enfoque lexical, sostiene que el vocabulario es el 

aspecto mas basico e importante en ia ensenanza del ingles. Para el, el 

idioma consiste en el lexis gramaticalizado (palabra), y no en la gramatica 

lexicalizada. En otras palabras, el vocabulario es el centro de un idioma y 

la gramatica se construye a partir de este; y con la finalidad de adquirir 

fluidez, los aprendices debenan tener un buen nivel de vocabulario. 

(MAHID B I N M A S S E L U A N G , 2006). 1 6 
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2.2.2.3. Tipos de Vocabulario 

Vocabulario Pasivo y Activo 

Dentro de lo que conocemos como vocabulario, siempre se ha hecho la 

distincion entre vocabulario activo y vocabulario pasivo. 

E l vocabulario activo son las palabras y expresiones que una persona puede 

utilizar al hablar o escribir. E l vocabulario pasivo son las palabras que una 

persona puede entender cuando lee o escucha - aquellas que no utiliza en su 

hablar y escribir. Una persona quizas se de cuenta de que su area del 

vocabulario activo es mucho mas pequena que la otra, especialmente al 

hablar ingles. 

Uno de los defensores de esta teoria fue Tracey Terrell (2006), co-autor del 

"Natural Approach", y que hizo un gran esfuerzo al intentar explicar este 

proceso de adquisicion lingui'stica. Terrell afirma que una forma primero se 

"liga" (binding en ingles), es decir, se relaciona una forma con su 

significado. Este proceso parece ser un proceso paulatino y relativamente 

"lento", ya que no seria un aprendizaje sino una adquisicion. Una vez que la 

forma ya este "ligada", el sujeto deberia ir intentando "accesar" (accessing 

en ingles) a esa forma en repetidas ocasiones. Las primeras veces requerird 

de mucho tiempo, y posiblemente de cierta ayuda, pero ese tiempo o esa 

necesidad de ayuda se ira reduciendo paulatinamente. Cuantas mas veces un 

sujeto intente acceder a. esa forma, esta estara mas "accesible". 

( W I K I P E D I A , la enciclopedia libre, 2008) 1 7 

2.2.2.4. Problemas que produce la escasez de vocabulario 

1 v' 

Segun Fontanillo (1982) , La escasez de vocabulario es causa de vanos 

defectos en la formacion de los ninos: 

a. Verbalismo: procede de una limitacion del vocabulario poseido y lleva a 

la incomprension de aspectos expuestos por el profesor o al mal uso por 

parte del alumno de terminos cuyo significado fundamental desconoce. 

i 
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b. Alexia: es la falta de palabras con que designar objelos y hechos. 

Tambien la lectura infructuosa por no entender demasiados terminos de 

la misma. 

c. Falta de originalidad: que se ve favorecida por el uso de topicos, frases 

hechas, y, sobre todo, muletillas. 

d. Memorismo innecesario: es el resultado de una incapacidad de expresar 

la idea con palabras distintas porque no se poseen otras o no se saben 

organizar adecuadamente. 

2.2.2.5. £1 Rol de la Ensenanza del Vocabulario 

En el contexto del aprendizaje del ingles como un idioma extranjero, un 

estudiante es forzado a ser autonomo e independiente y ser consciente del 

esfuerzo para aprender el vocabulario fuera de la casa simplemente porque 

la exposicion al idioma objetivo es limitada en clase. Entonces el profesor 

no puede retransmitir sobre sus estudiantes la "recoleccion" de los items 

lexicales. Esto hace necesario la ensenanza explicita del vocabulario. Sin 

embargo, el vocabulario es notoriamente dificil si no es posible la ensenanza 

debido a la complejidad de su lingiiistica, semantics y aspectos psico-

cognitivos. 

2.2.2.6. ^Cdnio pueden los profesorcs ayudar a sus alumnos? 

Los modos de presentar vocabulario deberian ser variados. Con el proposito 

de mejorar la eficiencia del aprendizaje del vocabulario (memorizando y 

recuperando arti'culos lexicos) los estudiantes deberian ser fomentados a 

utilizar estrategias de aprendizajes las cuales esten a su disposicion, y se las 

debe ensenar ya sea imph'cita o exph'citamente para el aprendizaje del 

vocabulario. 

Segun una investigacion (Pavicic, 1999) 1 9 las estrategias pueden ser 

divididas en cuatro grupos: 
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1. - E l aprendizaje independiente auto iniciado. 

2. - Practica Formal. 

3. - Practica Funcional. 

4. - Memorization. 

1) E l aprendizaje independiente auto iniciado 

Estas estrategias implican el aprendizaje planeado, activo y motivado asi 

como fuera de la clase. 

Ejemplos de estrategias: 

> Agrupacion de palabras. 

> Tomando notas del vocabulario mientras se lee por placer o se mira la 

television. 

> Tarjetas de palabras/consultando a traves de un diccionario 

> Planeamiento. 
; 

> Grabando o escuchando. 

> Revision regular. 

En este grupo las estrategias cognitivas las cuales incluyen manipulaci6n 

directa de los items lexicales, estan conectadas a las estrategias meta-

cognitivas que hacen uso de aquellas cognitivas que son mas efectivas. E l 

objetivo es el uso comunicativo del vocabulario. 

2) Practica formal 

Estas estrategias promueven practica sistematica al aprender el vocabulario. 

E l objetivo es la reproduction precisa y esta conectada a menudo con las 

tareas de la instruction formal. 

Ejemplos de estrategias: 

> repeticion en voz alta 

> diccionario bilingiie 

> auto evaluacion 

> notando frases nuevas en clase 
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3) Practica Funcional 

Estas practicas se basan en que el vocabulario se origina en el contexto. 

Tambien incluye exposition al idioma, pero sin hacer un esfuerzo 

consciente (aprendizaje incidental). Tambien tienen un aspecto social como 

por ejemplo la interaction. 

Ejemplo de estrategias: 

o Recordar palabras mientras se mira T V o se lee. . 

o Usar palabras conocidas en diferentes contextos. 

o Buscar definiciones. 

o Escuchar canciones y tratar de entenderlas. 

o Usar palabras en conversaciones. 

o Practicar con amigos. 

4) Memorizar 

Este grupo incluye un gran numero de estrategias basadas en las 

asociaciones visuales e inter-, intra-linguales. 

Ejemplo de estrategias: 

o Usar dibujos e ilustraciones 

o Asociacion con L I (cognados o metodo de la palabra clave) 

o Buscar similitudes entre las palabras 

o Visualization 

E l Mejor Enfoque 

No hay estrategias universalmente utiles y que contribuyan al aprendizaje de 

vocabulario de diversas maneras. La eficiencia del aprendizaje del vocabulario 

depende de como los estudiantes combinan estrategias individuales. Si los 

estudiantes combinen y emplean estrategias individuales de grupos diferentes 

ellos tendran mas exito en desarrollar el lexico de la lengua objetivo. Asf, la 

combinacion ideal seria el uso de las estrategias de los cuatro grupos mencionados 

anteriormente. 

E l profesor deben'a crear actividades y tareas (para ser hechas tanto dentro y fuera 
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de la clase) que ayuden a los estudiantes a construir su vocabulario y a desarrollar 

estrategias para aprender el vocabulario por si mismos. 

Los estudiantes experimentan y evaluan y despu^s deciden cual adoptan o rechazan 

debido a que las estrategias no son entendidas para ser prescriptivas. ( B B C 

Teaching English, 2007). 2 0 

2.2.3. C R I T E R I O S P A R A UN B U E N E X A M E N 

Arthur Hughes (2002) ', en su libro "Testing for language Teachers", menciona 

cuatro criterios para la elaboration de un examen. Estos criterios son los siguientes: 

a) Validcz: Un examen es valido cuando mide lo que se desea medir. Es decir, 

evalua aquello que se pretendio evaluar desde un principio. 

Hay tres tipos de validez: 

1. - Validez del Contenido: Significa que un examen evalua lo que supone evaluar. 

En otras palabras, el examen debe incluir temas que el alumno ha estudiado. Por 

ejemplo; no ponemos el "present perfect" si el alumno aun no ha visto este tema. 

2. - Validez de la Construction: Significa que un examen evalua lo que supone 

evaluar; y nada mas. Normalmente, intentamos evaluar o bien "gramatica" o bien 

las cuatro habilidades. Pero algunas veces es muy dificil evaluar uno de estos sin 

evaluar tambien al resto (a las otras cuatro habilidades). 

3. - Validez de la Apariencia: Significa que un examen debe representar lo que se 

esta intentando evaluar, o dicho de otra forma el examen debe lucir como si midiese 

lo que supone medir. Por ejemplo: si un examen pretende medir la habilidad de 

pronunciation y no requiere el candidato para hablar entonces carece de esta 

validez. 

b) Confiabilidad: Un examen es confiable cuando a cada ejercicio se le asigna un 

puntaje correspondiente para evitar problemas en el momento de la correction 

y suma del puntaje total. Las prcguntas deben estar orientadas a una sola 

respuesta y al momento de prescntar los ejercicios al alumno, se debe guiar con 

libertad lo que se desea calificar. Las instrucciones deben ser claras a fin de 

evitar ambigiiedades o problemas en el momento del desarrollo del ejercicio. 

En otras palabras, un examen confiable cuando produce resultados 

consecuentes al aplicarse en ocasiones diferentes. 
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c) Practicidad: Quizas la cualidad mas importante de cualquier examen es saber 

cuan practico es para administrar. Un examen no necesita ser tan extenso para 

que el alumno, ya que esto no mide en realidad lo que el alumno realmente ha 

aprendido. Ademas no podemos darnos el lujo de hacer examenes extensos y 

proporcionan a cada alumno su material (por ejemplo, para hacer un ejercicio 

de listening) debido a que no contamos con los recursos suficientes (tiempo, 

personal, espacio, equipos o dinero). 

d) Efccto Vcnidcro: Es el efecto, positivo o negativo, que un examen tiene sobre 

la ensenanza y aprendizaje que lo precede. 

2.3. Marco conceptual 

Aprendizaje: "Es e! proceso de construccion de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situacion de la realidad. Este es un 

proceso interno dc construccion personal del alumno o alumna en interacci6n con 

su medio sociocultural y natural". (MINISTERIO D E EDUCACI6N, 2002: 81) 2 2 

Aprendizaje significativo:" Es atribuirle un significado al nuevo contenido de 

aprendizaje. Es un aprendizaje funcional en cuanto que los contenidos nuevos 

asimilados estan disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones que se les 

plantea a las personas... No son solo procesos intrapersonales, sino 

fundamentalmente interpersonales". (RODRIGUEZ, E . , 2001) 2 3 

Capacidad Comunicativa: Es el conjunto de potencialidades (habilidades) 

inherentes de la persona que pueden ser mejorados a lo largo de toda su vida, las 

cuales se cimientan con la exposition de la persona a situaciones (socio-afectivas, 

cognitivas y motoras) que posibilita su formation integral. (MINISTERIO D E 

EDUCACION, OTP 2006:70) 2 4 

Competcncia Comunicativa: Es la habilidad no solo de aplicar reglas gramaticales 

para forinar oraciones correctas sino tambien conocer cuando, donde y con quien 

usar estas oraciones. (MINISTERIO D E EDUCACION, 2001:17) 2 5 
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Enfoquc Coniunicativo: "Es el enfoque que orienta el proceso de aprendizaje de 

un idioma extranjero hacia el desarrollo de la capacidad comunicativa que permita a 

los estudiantes, ser eficientes en el idioma que aprenden; en diversas sttuaciones 

comunicativas y con diferentes intensiones. Ello implica tener conocimiento de los 

parametros socioculturales de la lengua que se aprende (reglas de cortesia para 

dirigirse a alguien, entre otras), la utilization de los recursos de la lengua para que 

su mensaje sea adecuado, tenga cohesi6n, coherencia y correction de acuerdo al 

nivel de avance del desarrollo de su capacidad comunicativa..." (MINISTERIO D E 

EDUCACION, OTP 2006:62) 2 6 

Ensenanza: " L a ensenanza es una funcion de los docentes que consiste 

principalmente en crear un clima de confianza y motivation para el aprendizaje y 

en proveer los medios necesarios para que las alumnas y alumnos desplieguen sus 

potencialidades. L a ensenanza se concreta en el conjunto de ayudas que el profesor 

ofrece a los estudiantes en el proceso personal de construction de sus 

aprendizajes". (MINISTERIO D E EDUCACION, 2002: 86) 2 7 

Juego. E l juego es una actividad fisica o mental, no impuesta sino puramente 

voluntaria que bien puede ser fundada en la realidad o fiction. Este no tiene otro 

objetivo mas que divertir y producir placer. Es asi como quien hace esa clase de 

actividad estara complacido y animado. (DIAZ Y HERNANDEZ, 2003) 2 8 

Juego didactico: " E l juego educativo se basa principalmente en su aplicacion 
educativa, es decir dentro del aula. Es el primer paso hacia el aprendizaje de un 
segundo idioma que permite tener un control sobre lo adquirido, evaliia lo aprendido y 
permite la observation de los comportamientos, disminuyendo la production del 
placer. Este tipo de juego deberia ser relajante, sin coacciones perceptibles y orientadas 
sobre lo aprendido...". (DIAZ Y HERNANDEZ, 2003) 2 9 

Juego del idioma: es un conccpto filosofico dado por Ludwig Wittgenstein , 

refiriendose a ejemplos simples del uso del idioma y las acciones dentro del cual el 

idioma es entrelazado. Ellos pueden estar tan bien definidos como un tipo 

significante de la actividad o ejercicio del idioma. Presentan un elemento de 

competencia dentro de Ia lection. Esto proporciona un impetu valioso a un uso 

objetivo del idioma. (WIKIPEDIA, 2008) 3 0 

/ 
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Metodologia Activa La metodologia activa parte de la idea central que para tener 

un aprendizaje significative-, el alumno debe ser el protagonista de su propio 

aprendizaje y el profesor, un facilitador de este proceso. Para propiciar el desarrollo 

de las competencias (Information, Habilidades, Actitudes) propias de las ciencias, 

el profesor propone a sus alumnos actividades de clases, tareas personales o 

grupales, que desarrollan el pensamiento cn'tico, el pensamiento creativo asi como 

la comunicacion efectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. Se 

fomenta la experimentacion tanto en clase como fuera de ella, asi como el trabajo 

en equipo y la autoevaiuaci6n. (FLORES V E L A Z C O , 2007). 3 1 

Motivation: "Es la busqueda activa de significado, sentido y satisfaction respecto 

a lo que se hace, planteando que las personas estan guiadas fuertemente por las 

metas que establecen, asi como por sus representaciones internas, creencias, 

atribuciones y expectativas...".(VASQUEZ V A L E R I O , 2006) 3 2 

Vocabulario: Es el conjunto de palabras y frases lexicas mas que gramatica, 

funciones y otras unidades de organization. (RICHARDS y SCH1MIDT, 2002: 

304) 3 3 

i 
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C A P f f U L O I I I : M E T O D O L O G I A 

3.1. Metodo y diseno de investigacidn 

E l metodo empleado en el presente estudio es el de tipo Experimental. Consiste 

en organizar deliberadamente -condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el 

fin de investigar las posibles relaciones de causa-efecto exponiendo a uno o mas 

grupos experimentales a la accion de una variable experimental y contrastando sus 

resultados con grupos de control o de comiparaci6n. 

En concordancia con el problema y los objetivos de la investigation se utilizo el 

Diseno Cuasi-Experimental, especificamente el Diseno de dos Grupos no 

equivalentes con Grupo Control no Equivalente (O con Grupo Control no 

Aleatorizado). Este diseno consiste en que una vez que se dispone de los grupos 

(Experimental y Control), se debe evaluar a ambos en la variable dependiente antes 

(Pre-Test) del tratamiento, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento 

experimental ( X ) y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias; al final, se 

cvalua a ambos en la variable dependiente desputSs del tratamiento (Post-Test) para 

determinar si exislen diferencias significalivas entre ambos grupos. E l siguiente 

diagrama representa a este diseno: 

Grupo Experimental : 01 X 02 

Grupo Control : 03 04 
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Donde: 

G E = Grupo Experimental. 

GC ~ Grupo de Control. 

01 = Prueba de Entrada. 

02 = Prueba de Salida. 

X = Aplicacion de los Juegos Didacticos. 

L a investigacion se llevo a cabo en un salon de control y otro salon experimental 

del 1° grado de secundaria del Colegio Experimental de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana (CE-UNAP); en donde la secci6n " B " fue el salon 

Experimental y la seccion " C " fue el salon de Control, del CE-UNAP, bajo el 

siguicnte procedimtento: 

• E l grupo experimental fue sometido a una prueba de entrada, seguidamente se 

desarrollaron actividades de aprendizaje con juegos didacticos que se incluian 

en las sesiones de clase; para concluir con la investigacion se sometio a la 

prueba de salida. 

• E l grupo de control tambien fue sometido a la prueba de entrada, seguidamente 

se desarrollaron las actividades de ensefianza-aprendizaje con total normalidad 

sin la inclusion de los juegos didacticos, para concluir con la investigacion se 

sometio a la prueba de salida. 

Poblacion y muestra 

La poblacion de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes del ler. Grado 

de secundaria del CEUNAP, matriculados en el ano escolar 2007 los cuales hacen 

un total de 109 estudiantes. 

Muestra: 

La muestra sera probabilistica y su tamano sera calculado por la formula para la 

muestra de la comparacion de 2 grupos la cual es la siguiente: 
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n = 2 
( ( Z 

a 
+ Z ) 

P ' 
a > 

2 

n = 2 

< 
A ) 

Donde: 

Za - Es el punto cntico del area bajo la curva normal con un nivel del error de tipo 

I I (a) - 0.05 

Zp = Es el punto critico del area bajo la curva normal con un nivel de error de tipo 

I I (p) o funcion potencia = 0.10 

A = Es la razon de la diferencia entre grupos control y experimental = 0.75 

<r = Desviacion tfpica 

Resolviendo para los valores definidos y haciendo uso de la tabla D de 

"Bioestadistica" de Norman y Streiner se tiene que el tamano de muestra es 30 para 

el Grupo Control obtenidos aleatoriamente de los estudiantes del 1° " C " y 30 para 

el Grupo Experimental que se seleccionaran al azar de los estudiantes del 1° " B " , la 

misma que estara sujeta a los criterios de inclusion.32 

Criterios de Inclusi6n: Estudiantes del 1° " B " y 1° " C " matriculados en el ano 

escolar 2007. 

Criterios de Exclusion: Estudiantes del 1° " A " matriculados en al ano escolar 

2007 (estudiantes que no poseen las mismas caracteristicas que los otros dos 

mencionados arriba). 

3.3. Tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos 

Para recoger la informacion reievante del estudio se utilizo la tecnica del examen, 

cuyo instrumento fue una prueba escrita. Tambien se utilizo la Tecnica de la 

Observaci6n, cuyo instrumento file el Registro Anecdotario. 

* 
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Para recoger la information relevante de la investigation, se aplicaron los 

siguientcs procedimientos: 

• Elaboration de instrumentos de recoleccion de datos (seran elaborados 

despues de la aprobacion del jurado) 

• Comprobacion de la validez y confiabilidad de los instrumentos mediante el 

juicio de expertos y la confiabilidad a traves del metodo de estabilidad con 

prueba reiterada. 

• Coordination con las autoridades de la institution educativa en estudio 

(CEUNAP). 

• Entrenamiento de las autoras del proyecto. 

• Seleccion por conveniencia de la muestra del estudio (Grupo Experimental y 

Grupo Control). 

• Administration de la Prueba de Entrada (Pre-Test). 

• Aplicacion de los juegos didacticos en el proceso de aprendizaje-ensenanza a 

los alumnos del Grupo Experimental. 

• Administration de la Prueba de Salida (Post-Test). 

• Procesamiento y analisis de los datos. 

• Comparacion de los resultados del Pre-Test y del Post-Test. 

• Formulation de Conclusiones y recomendaciones. 

Tecnicas para el procesamiento y analisis de datos 

E l procesamiento de los datos se realizo mediante el Programa Estadistico SPSS, 

version 13.0. Los resultados se presentan mediante cuadros y graficos estadisticos 

simples y de doble entrada para facilitar su lectura y analisis. Para la prueba de las 

hipotesis se aplicaron: la Prueba de T de student para la comparacion de medias y 

la prueba F de Levene para probar la comparacion de varianzas, debido a que las 

poblaciones independienles consideradas tienen distribucion normal. E l nivel de 

significancia es de a 0.05 y el valor de p < 0.05 para la significatividad de las 

pruebas de hipotesis. 
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C A P I T U L O IV: R E S U L T ADOS Y DISCUSION 

Analisis descriptivo de los resuitados de la prueba de entrada y de salida antes y 
despues de la aplicacion de los juegos didacticos 

CuadroN°01 

Nivel de vocabulario en ingles de los estudlantes del 1° de secundaria del 

CEUNAP del grupo control y experimental, antes de la aplicacion de los juegos 

didacticos, Iquitos-2007* 

Prueba de Entrada 
GRUPO 

N I V E L D E CONOCIMIENTO Control Experimental 
N° % N° % 

Bueno 0 0,0 0 0,0 
Regular 1 3,4 6 20,0 
Deficiente 25 83,3 21 70,0 
Muy deficiente 4 13,3 3 10,0 

T O T A L 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Prueba de Entrada-Proyecto Investigacion. 
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E l Cuadro N°01 nos permite constatar el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles, 

obtenido por los estudiantes del grupo experimental y grupo control, del 1° de secundaria 

del CEUNAP, antes de la aplicacion de los juegos didacticos en el proceso de ensenanza-

aprendizaje. 

De los estudiantes del 1° de Secundaria del grupo control y experimental del Colegio 

Experimental de la UNAP (CEUNAP), sobre el nivel de conocimiento de vocabulario en 

ingles antes de la aplicacion de los juegos didacticos, se tiene que de 30 estudiantes del 

grupo control el 83,3% (25 estudiantes), obtuvo un nivel de conocimiento Deficiente del 

vocabulario en ingles (06-10 puntos en la escala vigesimal). E n el grupo experimental se 

observa distribucion similar con el 70% (21 estudiantes) quienes tambien obtuvieron un 

nivel de aprendizaje Deficiente (06-10 puntos en la escala vigesimal). 

Estos datos nos permiten inferir que existe un alto porcentaje de estudiantes, tanto del 

grupo experimental como del grupo control, que tienen niveles de conocimiento deficiente 

del vocabulario en ingles (06-10 puntos en la escala vigesimal). 
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Cuadro 02 

Nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de 

secundaria del grupo control antes y despues de la aplicacidn de los 

juegos didacticos CEUNAP, Iquitos-2007. 

Grupo control 
Antes Despues 

N I V E L D E C O N O C I M I E N T O N° % N° % 

Regular 1 3,4 10 33,3 

Deficiente 25 83,3 20 66,7 

Muy deficiente 4 13,3 0 0,0 
T O T A L 30 100.0 30 100.0 

Fucnlc: Elaborado por las investigadoras 

E l Cuadro 02 nos permite constatar el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de 

los estudiantes del grupo control antes y despues de la aplicacion de los juegos didacticos 

al grupo experimental. 

E l nivel de conocimiento de vocabulario en ingles del grupo control antes de la aplicacion 

de los juegos didacticos al grupo experimental, fue deficiente en 83,3% (25 estudiantes), 

luego estan los de conocimiento Muy deficiente con 13,3% (4 estudiantes) y los de 

conocimiento regular con 3,4% (1 estudiante). Despues de la aplicacion de los juegos 

didacticos al grupo experimental se aprecia que la mayoria 66,7% (20 estudiantes) presento 

nivel de conocimiento deficiente, seguido del 33,3% (10 estudiantes) con conocimiento 

regular, no hubieron estudiantes con conocimiento muy deficiente. 

Estos datos nos permiten observar que hubo diferencias cualitativas en el nivel de 

conocimiento de los estudiantes del grupo control al que no se le aplico los didacticos. 

i 
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Cuadro 03 

Nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de 

secimdaria del grupo experimental antes y despues de la aplicacion 

de los juegos didacticos CEUNAP, Iquitos- 2007. 

Grupo Experimental 
Antes Despues 

N I V E L D E CONOCIMIENTO N° % N° % 

Muy bueno 0 0,0 1 3,3 

Bueno 0 0,0 15 50,0 

Regular 6 20,0 12 40,0 

Deficiente 21 70,0 2 6,7 
i 

Muy deficiente 3 10,0 0 0,0 
T O T A L 30 100.0 30 100.0 

Fucntc: Elaborado por las investigadoras 

Del Cuadro 03 sobre el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes 

del grupo experimental antes y despues de la aplicacion de los juegos didacticos, nos 

permite constatar su nivel de conocimiento de vocabulario en ingles. 

E l nivel de conocimiento de vocabulario en ingles antes de la aplicacion de los juegos 

didacticos al grupo experimental, fue deficiente en 70,0% (21 estudiantes), luego estan los 

de conocimientos Muy deficiente con 10,0% (3 estudiantes) y los de conocimiento regular 

con 20% (12 estudiantes). Despues de la aplicacion de los juegos didacticos al grupo 

experimental se aprecia que hubo un incremento ya que el 50% (15 estudiantes) presento 

un nivel de conocimiento bueno, seguido del 40% (12 estudiantes) con conocimiento 

regular, no hubieron estudiantes con conocimiento muy deficiente. 

Estos datos nos permiten afirmar que la aplicacion de los juegos didacticos produjo un 

importante incremento cualitativo en el nivel de conocimiento del vocabulario en ingles de 

los estudiantes del grupo experimental. 
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Cuadro 04 

Nivel de conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de 

secundaria del CEUNAP del grupo controly experimental, despues de la 

aplicacion de los juegos diddcticos, Iquitos-2007. 

Prueba de Salida 
, G R U P O 

Control Experimental 
N I V E L D E C O N O C I M I E N T O N° % N° % 

Muy bueno 0 0,0 1 3,3 

Bueno 0 0,0 15 50,0 

Regular 10 33,3 12 40,0 

Deficiente 20 66,7 2 6,7 
T O T A L 30 100.0 30 100.0 

Fticntc: Elaborado por fas investigations 

Del Cuadro 04 sobre el Nivel de conocimiento de vocabulario en ingles, obtenido por los 

estudiantes del grupo experimental y grupo control, del 1° de secundaria del CEUNAP, 

despues de la aplicacion de los juegos didacticos se aprecia que: 

Del nivel de conocimiento de los estudiantes del grupo experimental del 1° de secundaria 

del colegio CEUNAP, despues de la aplicacion de los juegos didacticos, el 50% (15 

estudiantes), obtuvieron nivel de conocimiento Bueno (14-17 puntos en escala vigesimal), 

y solo un 6,7% (2 estudiantes) nivel de conocimiento Deficiente (06-10 puntos en escala 

vigesimal); mientras que en los estudiantes del grupo control, el 67,7% (20 estudiantes) 

obtuvieron nivel de conocimiento Deficiente (06-10 puntos en escala vigesimal), y ningun 

alumno obtuvo nivel de conocimiento Bueno (14-17 de nota en escala vigesimal ) . 

Estos datos nos permiten determinar que debido a la aplicacion de los juegos didacticos, se 

ha producido un importante incremento cualitativo en el nivel de conocimiento del 

vocabulario en ingles de los estudiantes del grupo experimental en comparacion a los 

estudiantes del grupo control. 
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Prueba de hipotesis 

Para probar las hipotesis se siguieron los pasos siguientes: 

a. Se eligio un nivel de significacion. esto es el riesgo que asume acerca de rechazar las 

• hipotesis nula (H 0 ) , cuando en realidad deben aceptarse por ser verdaderas. Se eligi6 a 

= 0.05, por ser adecuado en las investigaciones de ciencias sociales y pedagogicas. 

b. Se identified el estadi'stico de prueba, por lo que se utilizo primero la prueba F de 

Levene para la comparacion de varianzas y despues la prueba T de Student, debido a 

que las poblaciones independientes consideradas tienen distribuci6n normal y los dos 

grupOS fueron asignados aleatorianiente. Los grados de libertad para la prueba F de 

Levene fueron dos Vj = ni - 1, para el numerador y V2 = 112 - 1, para el denominador, 

para prueba T fue de ni+ n2 - 2. 

c. En muestras relacionadas como son las muestras del grupo control o experimental, en 

las pruebas de entrada y de salida se identifico el estadfsitico de prueba T de Student, 

para muestras relacionadas, debido a que las poblaciones relacionadas tienen 

distribucion normal. Los grados de libertad para la prueba T fueron g.l= n-1, donde n 

representa en numero de parejas, en el caso del estudio 30 parejas. 

d. Se determino la region de rechazo a la hipotesis nula (RR) , considerandose los 

siguientes datos: V | = 30 - 1 = 29; V2-30 - 1= 29 para la prueba F de Levene y para 

la prueba T de Student para muestras independientes gl= 30 + 30 - 2 = 58 y para 

muestras relacionadas gl = n - 1, todos ellos al nivel de significacion de 0,05 
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Tabla 01 

Estadisticos descriptivos de los puntajes obtenidos en las pruebas de entrada y 

salida sobre el conocimiento del vocabulario en ingles del grupo 

controly experimental. 

Grupos 
Estadisticos descriptivos 

Media Varianza Desviacion 
Estandar 

Control Entrada 
Control Salida 

7,40 
9,67 

3,35 
2,99 

1,83 
1,73 

Experimental Entrada 
Experimental Salida 

8,10 
13,53 

4,30 
4,46 

2,07 
2,11 

Al obtener en forma mas detallada los valores estadigrafos o estadisticos descriptivos 

de los puntajes mencionados, observamos que las medias de los grupos control entrada 

(7,40 puntos) y experimental entrada (8.10 puntos) son numericamente semejantes, lo 

mismo sucede con las desviaciones estandar del grupo control entrada (1.83 puntos) y 

grupo experimental (2.10 puntos) Grdfico 01. Mientras que las medias del grupo 

control salida (9,67 puntos) y experimental salida (13,53 puntos), son numericamente 

diferentes, pero sus varianzas son minimamente diferentes entre si, conforme puede 

observarse en el Tabla 01 resaltando que la media del grupo experimental en la prueba 

de salida es mayor que la media del grupo control en casi 4 puntos (3,86) esto nos 

indica que los estudiantes del grupo experimental han elevado su nivel de 

conocimiento de vocabulario en ingles en 28% de un total de 18 puntos en la prueba 

de conocimiento del vocabulario en ingles. 

/ 
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Grafico 01 
Comparacion de medias de los grupos control y experimental en la prueba de 

conocindento del vocabulario en ingles antes de la aplicacion de los 
juegos diddcticos. 



Tabta 02 

Prueba de muestras independientes en el nivel de conocimiento de vocabulario en 

ingles del grupo experimental y control en la prueba de entrada. 

Comparacion de promedios de los 
puntajes del vocabulario en ingles 
antes de la aplicacion de los 
juegos didacticos 

Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la Igualdad 
de Medias 

Comparacion de promedios de los 
puntajes del vocabulario en ingles 
antes de la aplicacion de los 
juegos didacticos 

F Signif. t gl 
Signif. 

(bilateral) 

Experimental 
Vs 

Control Entrada 
1,124 0,293 1,386 58 0,171 

Para realizar un analisis integral y logico de los resultados de la prueba T de Student para 

poblaciones independientes, de los grupos en estudio, es necesario partir explicando que 

previamente se determino si existe o no igualdad de varianza, para lo cual se hizo la prueba 

F de Levene correspondiente, obteniendose niveles de significancia por encima de 0,05; es 

decir que para el grupo control Entrada Vs grupo experimental Entrada, la significancia fue 

de 0,293. Por lo que podemos concluir que las varianzas son homogeneas Tabla 02. 

Asi mismo se observa que no existe diferencia significativa (p = 0,171) entre el 

conocimiento del vocabulario en ingles entre el grupo control y Experimental antes de 

aplicar los juegos didacticos a los estudiantes del primer grado de educacion secundaria. 

Lo que nos permite expresar, que los grupos en estudio se iniciaron con conocimiento de 

vocabulario en ingles en condiciones iguales. Quedando asi demostrada la hip6tesis de la 

investigacion: "El nivel de vocabulario en'ingles de los estudiantes del 1° de Secundaria 

del grupo experimental y del grupo control es similar, antes del uso de los juegos 

didacticos (Matamoscas-Ahorcado, Charada, Bingo, Juego de Memoria, y Tarjetas) ". 
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Grdfico 02 

Comparacidn de median de los puntajes en la prueba de entrada y salida de 

conocinuento de vocabulario en ingle's del grupo control 

Prueba de salida - j > ^ J 

Prueba de entrada - • I 

i p 1 1 1 1 r 
6 7 8 9 10 11 12 

96% IC Puntajes en el grupo control 

49 



Tabla 03 

Prueba de muestras relacionadas de los puntajes en la prueba de enirada y salida 

de conocimiento de vocabulario en ingle's delgrupo control. 

Diferencias relacionadas 
Prueba de entrada Vs 
Prueba de salida del 

grupo control 
Media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Inferior Superior Inferior 
Prueba de entrada 

Vs 
Prueba dc salida 

-3,300 -4,215 -2,385 -7,373 29 0,000 

A l comparar las niedias obtenidas de los estudiantes del grupo control antes y despues de 

la aplicacion de los juegos didacticos al grupo experimental, observamos en el Grdfico 02 

que existen distancias marcadas entre un intervalo de confianza y el otro. Esta diferencia se 

confirma con la aplicacion de la prueba de hipotesis para muestras relacionadas T de 

Student que se muestra en el Tabla 03 la cual nos indica que existe diferencia significativa 

(p = 0,000) del conocimiento de vocabulario en ingles en el grupo control antes y despues 

de aplicar los juegos didacticos al grupo experimental. Lo que nos permite expresar, que 

I Q S estudiantes del grupo control han incrementado significativamente su conocimiento de 

vocabulario en ingles sin habersele aplicado los juegos didacticos. Con lo que no se 

demuestra la hipotesis de la investigation: "£ / nivel de conocimiento de vocabulario en 

ingles de los estudiantes del 1° de Secundaria del grupo control no se incrementa 

significativamente, despues del uso de los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, 

Charada, Bingo, Juego de Memoria, y Tarjetas) al grupo experimental". 

i 
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Grdfico 03 
Comparacion de medias de los puntajes en la prueba de entrada y salida de 

conocimiento de vocabulatio en ingles delgrupo experimental 
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Tabla 04 

Prueba de muestras relacionadas de los puntajes en la prueba de entrada y salida de 

conocintiento de vocabulario en ingles grupo experimental 

Diferencias relacionadas 
Prueba de entrada Vs 
Prueba de salida del 
grupo experimental 

Media 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Inferior Superior 
Prueba de entrada 

Vs 
Prueba de salida 

-4,967 -5,940 -3,994 -10,438 29 0,000 

A l comparar las medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental antes y 

despues de la aplicacion de los juegos didacticos, se aprecia en el Grdfico 03 que existen 

diferencias muy notorias entre los puntajes de la prueba de entrada y la prueba de salida en 

los estudiantes del grupo experimental. Lo observado se confirma con la aplicacion de la 

prueba de hipotesis para muestras relacionadas T de Student mostrada en la Tabla 04, 

indicando que existe diferencia estadisticamente significativa (p = 0,000) entre 

conocimiento de vocabulario en ingles de los estudiantes del grupo experimental antes y 

despues de aplicar los juegos didacticos. Lo que nos permite afirmar, que los estudiantes 

del grupo experimental han incrementado significativamente su conocimiento de 

vocabulario en ingles gracias a la aplicacion de los juegos didacticos. Con lo que queda 

demostrada hipotesis de la investigation: "El nivel de conocimiento de vocabulario en 

ingles de los estudiantes del 1° de Secundaria del grupo experimental se incrementa 

significativamente, despues del uso de los juegos didacticos (Matamoscas-Ahorcado, 

Charada, Bingo, Juego de Memoria, y Tarjetas) en el proceso de ensehanza-aprendizaje ". 

i 
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Grdfico 04 

Comparacidn de medias de los grupos control y experimental en la prueba de 

conocinuento de vocabulario en ingles despues de la aplicaddn de los 

juegos didactic as. 
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Tabla 05 

Prueba de muestras independientes en el nivel de conocimiento de vocabulario 

en ingles del grupo experimental y control en la prueba de salida. 

Cornparacion de promedios de los 
puntajes del vocabulario en ingles 
despues de la aplicacion de los 
juegos didacticos 

Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la Igualdad 
de Medias 

Cornparacion de promedios de los 
puntajes del vocabulario en ingles 
despues de la aplicacion de los 
juegos didacticos 

F Signif. t gl 
Signif. 

(bilateral) 

Experimental Vs Control salida 0,106 0,745 7,758 58 0,000 

En el analisis integral y Iogico de los resultados de la prueba T de Student en la prueba de 

salida de los grupos en estudio, se determino si existe o no igualdad de varianza, a traves 

de la prueba F de Levene correspondiente, obteniendose nivel de significancia por encima 

de 0,05; es decir, que para el grupo experimental salida Vs grupo control salida la 

significancia file de 0,745, concluyendose que las varianzas son homogeneas. 

En la Tabla 05 se observa que existe diferencia significativa (p = 0,000) en la cornparacion 

de puntajes en la prueba de salida del grupo experimental y el grupo control. Lo que nos 

permite expresar, que el conocimiento de vocabulario en ingles del grupo experimental fue 

superior al del grupo control significativamente gracias a la aplicacion de los juegos 

didacticos. Por lo que queda demostrada la hipotesis: "El nivel de conocimiento de 

vocabulario en ingles de los estudiantes del 1° de Secundaria del grupo experimental es 

significativamente superior al del grupo control, despues del uso de los juegos diddcticos 

(Matamoscas-Ahorcado, Charada, Bingo, Juego de Memoria, y Tarjetas) ". 

De todo lo analizado y contrastado queda demostrada la hipotesis general: "El uso de los 

juegos diddcticos contribuye significativamente en el nivel conocimiento de vocabulario 

eh ingles de los estudiantes del 1° de secundaria del CEVNAP, Iquitos-2007". 

i 
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DISCUSI6N 

Los resultados enconlrados en la prueba de entrada en los dos grupos antes de la aplicacion 

de los juegos didacticos al grupo experimental, muestran que los niveles de conocimiento 

de vocabulario en ingles son similares, pues en ambos grupos los puntajes fueron muy 

cercanos entre si: el 7,40 puntos (grupo control) y el 8,10 puntos (grupo experimental), lo 

cual los ubica en un nivel de conocimiento Deficiente. 

Si se considera que el puntaje total de la prueba es 20 y que el rango para el nivel de 

conocimiento Bueno es de 14-17 puntos, los resultados indican que los cstudiantes de 

ambos grupos obtuvieron puntajes por debajo de los 10 puntos en la Prueba de Entrada. 

Esto indica que los grupos de estudios son equivalentes, requisito de validez de un disefio 

experimental. 

Con respecto a los resultados obtenidos antes y despues de la aplicacion de los juegos 
i 

didacticos al experimental, se encontro que en el grupo control, las diferencias de los 

niveles de conocimiento en comparaci6n con los puntajes de la prueba de entrada fueron 

significativamente inferior, ya que en el nivel de logro Deficiente hubo un desplazamiento 

de 9 alumnos al nivel Regular, y de 4 alumnos del Muy Deficiente al Deficiente, haciendo 

que este ultimo rango desaparezca. 

Por otro lado, al comparar los resultados del grupo experimental antes y despues de la 

aplicacion de los juegos didacticos, se encontro marcada diferencia entre sus rangos, pues 

hubo variation significativa superior en los niveles de conocimiento Deficiente y Bueno, 

donde 19 alumnos se ubicaron entre los rangos Regular y Bueno, el cual no existia antes de 

la prueba de entrada. 

Estos resultados obtenidos en ambos grupos despues de la aplicacion de los juegos 

didacticos al grupo experimental, pusieron en evidencia que la utilizacion de juegos 

didacticos incidio cualitativamente en el nivel de conocimiento de vocabulario en ingles en 

los estudiantes del ler ano de secundaria del CEUNAP. 

Tal como lo demuestran anteriores investigaciones hechas sobre este tema, los cuales son 

una evidencia de la preocupacion que despiertan en el ambito de la ensefianza-aprendizaje 
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del idioma ingles y otros problemas relacionados con los bajos niveles de conocimiento de 

vocabulario en ingles de los estudiantes de secundaria. 

Por lo tanto, al comparer estos resultados con los encontrados por Nguyan Thi Thanh 

Huyen y Khuat Thi Thu Nga en su estudio titulado: "Efectividad de los juegos didacticos 

para el aprendizaje de vocabulario de un idioma", llevado a cabo en Diciembre del 2003, 

encontramos que los estudiantes mejoraron su nivel de conocimiento gracias a la 

aplicaci6n de juegos didacticos. 

Asi mismo, Azzuhri Busu Leman (1998) de UKM, Facultad de Education; en su 

investigation titulada; "Lou efectos de utilizar juegos didacticos en la ensehanza de 

vocabulario en estudiantes de los grados menores de los colegios secundarios ", tambien 

reporta que los juegos didacticos fueron efectivos para mejorar el nivel de conocimiento de 

vocabulario en ingles de los estudiantes. 

Quedando de este modo demostrada la validez de nuestra hipotesis: La aplicacion de los 

juegos didacticos contribuye significativamente en el conocimiento del vocabulario en 

ingles de los estudiantes del 1° de secundaria del CEUNAP, Iquitos-2007. 

Pero lo que permitio garantizar con mayor confiabilidad este resultado rue el uso de la 

tecnica de observation, cuyo instrumento fue el Registro Anecdotario, ya que nos ayudo a 

controlar la variabilidad o variables intervinientes. 

i 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1) CONCLUSIONS. 

Las conclusiones producto de la investigation realizada fueron abordadas de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

I . 1. E l nivel de conocimiento antes de la aplicacion de los juegos didacticos en el grupo 

control y en el grupo experimental fue Deficiente, grupo control 83,3% y grupo 

experimental 70%. 

1.2. E l nivel de conocimiento del grupo control antes de la aplicacion de los juegos 

didacticos al grupo experimental, fue Deficiente (83,3%), Muy Deficiente (13,3%) 

y regular (3,4%.). Despues de la aplicacion de los juegos didacticos al grupo 

experimental se aprecia que el nivel de conocimiento obtenido en un principio no 1 

se incremento marcadamente, ya que la mayoria de estudiantes tuvo un nivel de 

conocimiento Deficiente (66,7%), Regular (33,3%) y no hubieron estudiantes con 

conocimiento Muy Deficiente. 
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1.3. E l nivel de conocimiento del grupo experimental antes de la aplicacion de los 

juegos didacticos, fue Deficierite (70,0%), Muy deficierite (10,0%) y Regular 

(20%). Despues de la aplicacion de los juegos didacticos, se aprecia que el nivel de 

conocimiento se incremento marcadamente, ya que eJ nivej de conocimiento fue 

Bueno (50%), Regular (40%) y no hubieron estudiantes con conocimiento Muy 

Deficiente. 

1.4. E l nivel de conocimiento despues de la aplicacion de los juegos didacticos en el 

grupo experimental y control, fue Deficiente en el grupo control (67,7%) y Bueno 

en el grupo experimental (50%). 

i 
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2. R E C O M E N D A C I O N E S 

2.1. Desarroilar programas de capacitacion a docentes de diferentes areas en las cuales 

se incluyan y utilicen los juegos didacticos en las clases o sesiones de 

aprendizaje ya que la efectividad de aprender mediante juegos didacticos no solo 

se deberia poner en practica en el area de Idiomas Extranjeros sino tambien; en 

todas las areas curriculares, niveles y modalidades de ensenanza del sistema 

educativo nacional. 

2.2. Las Instituciones de formation docente (universidades, pedagogicos y escuelas 

superiores), asociaciones civiles sin fines de lucro, organismos no 

gubernamentales de desarrollo, asi como la Direction Regional de Educaci6n de 

Loreto, el Gobierno Regional y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 

deberian incentivar a la investigacion pedagogica y educativa en la region, 

especialmente en el campo de la investigacion experimental que permita conocer 

la efectividad de los juegos didacticos en el proceso de ensenanza-aprendizaje en 

futuros estudios aplicados en otros niveles, modalidades y programas de 

education en la region Loreto que contribuyan a mejorar la calidad de los 

aprendizajes y de la educaci6n en general. 

2.3. Tener en cuenta que los grupos seleccionados para el estudio sean similares. Es 

decir; que tengan las mismas caracteristicas (situation sotio-economica, nivel 

academico, edad, sexo, horario de clase, condiciones del ambiente de estudio, 

etc.). 

2.4. Tener una programacion de clases estructurada para facilitar el proceso de 

ensenanza aprendizaje de un idioma extranjero. 

2.5. Tener en cuenta que tipos de juegos aplicar de acuerdo a las condiciones de 

ambiente de estudio, el numero de estudiantes y el horario en el que se dictan las 

clases. 

/ 
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Se sugiere a! docente aplicar con mas frecuencia juegos didacticos con un objetivo 

planteado dentro la sesi6n de clase en el proceso de ensenanza-aprendizaje, y no 

solo como una forma de diversion. 

Resulta de vital importancia que el trabajo docente se convierta en un proceso de 

experimentacion e innovacion pedagogica. En este contexto, el docente debe 

utilizar instrumentos de evaluacion para ambos grupos en cada sesion de clase, 

que permitan verificar de manera sistematica el progreso en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes en el proceso de ensenanza-aprendizaje. 
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