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Resumen 

En el contexto actual, caracterizado por una alta competitividad, la educación desempeña un 

rol significativo en el desarrollo de las habilidades y competencias que requieren los futuros 

profesionales, tal como el dominio del idioma inglés. Este hecho impulsa transformaciones 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de la incorporación de estrategias 

innovadoras propias del siglo XXI, por lo tanto, el propósito de esta investigación es diseñar 

una propuesta que incluya el juego como estrategia lúdico-pedagógica para desarrollar 

habilidades en el aprendizaje del inglés. Se utiliza un enfoque cualitativo con base en el 

paradigma socio-crítico y la metodología investigación-acción participativa. Los principales 

hallazgos destacan que existen deficiencias en el uso de recursos tecnológicos y lúdicos en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, hay apertura por parte de los 

involucrados en incorporar el juego como estrategia para desarrollar las habilidades de 

comprensión.  

Palabras clave: estrategias, lúdico pedagógicas, inglés, enseñanza y aprendizaje. 
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Abstract 

 

In the current context, characterized by high competitiveness, education plays a significant 

role in the development of the skills and competencies required by future professionals, such 

as mastery of the English language. This fact drives transformations in the processes of 

teaching and learning, through the incorporation of innovative strategies of the 21st century, 

therefore, the purpose of this research is to design a proposal that includes the game as a 

ludic-pedagogical strategy to develop skills in learning English. The approach used is 

qualitative based on the socio-critical paradigm and the participatory research-action 

methodology. The main findings highlight that there are deficiencies in the use of 

technological and recreational resources in the teaching and learning process, however, there 

is openness on the part of those involved in incorporating the game as a strategy to develop 

comprehension skills. 

 Keywords: playful pedagogical strategies, English, teaching and learning. 
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Introducción 

El aprendizaje de una segunda lengua es un proceso que demanda una serie de 

acciones puntuales cuyo objetivo es lograr que una persona pueda establecer un nivel de 

comunicación, por lo menos elemental, para hacer posible la interacción con otros individuos 

que dominen o manejen otro idioma (Barona, 2014).  Para tal fin, existen una variedad de 

recursos, herramientas o métodos que pueden simplificar la tarea didáctica, como, por 

ejemplo: escuchar canciones, ver videos o películas, leer documentos, estudiar, traducir o 

jugar; son algunas de las estrategias utilizadas por aquellos que están en el camino del 

bilingüismo (Martínez y Torres, 2013). 

Entre la lista de posibilidades que son utilizadas para favorecer el aprendizaje del 

inglés, está el juego, que forma parte del eje central de esta investigación y que es 

contemplado dentro de la gama de estrategias académicas a la hora de ejecutar los procesos 

de enseñanza de segundas lenguas, sobre todo en niños y jóvenes.  A diferencia de las otras 

alternativas señaladas, las actividades lúdicas tienen una gran aceptación entre los escolares, 

ya que, a través de ella los niños pueden manifestar diferentes aspectos de su personalidad, 

como la parte cultural, la recreativa, la estética y el hecho de poder compartir activamente 

con otros iguales (Castellar, González, Santana y Coronado, 2015).  

Las anteriores, son dimensiones que deben estar presentes en las actividades que se 

diseñan para el desarrollo de los planes curriculares de los estudiantes del nivel de educación 

básica y no solo para el aprendizaje del inglés, sino también de las demás áreas; puesto que 

estas, estimulan las capacidades, habilidades y competencias que hacen posible que los 

alumnos cumplan con las metas de aprendizaje proyectadas (Posada, 2014).       
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Por consiguiente, la comprensión de la labor pedagógica, conlleva a reconocer y 

analizar las situaciones que se presentan, para conjeturar y desarrollar temas con base a 

preguntas que faciliten discernir sobre cada situación, para así proponer nuevas estrategias 

que permitan generar cambios significativos en una cultura escolar (Mejía, 2016). 

Una tradición educativa que se ha visto afectada por la carencia de instrumentos 

lúdicos y creativos, viene acarreando que en muchos escenarios del país se palpe la necesidad 

de innovar y transformar las forma como se abordan algunas asignaturas en el aula de clases 

(Guevara, Reyes & Cortés, 2016).  Hoy por hoy, en un mundo globalizado donde la 

tecnología es la herramienta imperante para la mayoría de las actividades cotidianas, se hace 

imperante procrear opciones de aprendizaje que se ajusten a las necesidades y expectativas 

de los estudiantes, directivos, padres de familia y demás partes de interés (Gros, 2016). 

Así las cosas, los esfuerzos que se realicen en torno al mejoramiento de los procesos 

educativos, y sobre todo en la búsqueda de innovar y progresar en técnicas y métodos que 

fomenten el aprendizaje del idioma inglés, tendrán una buena acogida en el mundo 

académico.  Por tal motivo, estudios, investigaciones, teorías o propuestas relacionadas con 

el tema, se hacen pertinentes pues todas las iniciativas en el entorno citado, serán de gran 

valoración y por obvias razones, útiles para el cumplimiento de los objetivos trazados a nivel 

sectorial, regional y nacional.   

 

Estos hechos y planteamientos no son ajenos a la ciudad de Barranquilla, de hecho, 

son diversos los proyectos que en la actualidad se adelantan desde varios frentes, para 

conseguir resultados notables en la adopción del inglés como segunda lengua y así generar 
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una oportunidad para crecer en competitividad (Rubio & Conesa, 2013). Como muestra de 

ello, la administración distrital en los últimos tres años, ha venido integrando docentes 

extranjeros provenientes de países donde se habla inglés para que cumplan con la labor de 

enseñar a niños de diferentes colegios de la ciudad y de esta manera, estimular el aprendizaje 

de este idioma entre los escolares (MEN, 2016). 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se hizo necesario un 

acercamiento a diferentes temas que se consideran necesarios para la comprensión de la 

temática principal de este estudio, además de conocer cuáles son los cuestionamientos que 

inducen al análisis del mismo, las razones que justifican la realización de esta exploración, 

el conocimiento del entorno educativo a nivel nacional y el estado de los diferentes escenarios 

que lo circundan, como lo son el social, el económico y el político, al igual que tener claridad 

de cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar y la metodología escogida para tal fin. 
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1. Planteamiento del Problema 

Los cambios que se han suscitado a nivel mundial, gracias al fenómeno de la 

globalización y todas las novedades que ésta ha implicado para la sociedad, han establecido 

nuevos parámetros para afrontar los retos a los que se debe enfrentar una persona cuando 

hace la transición entre el mundo académico y el laboral.  Entre estas variaciones, están el 

aprendizaje de nuevos conocimientos que han traído consigo la evolución de la ciencia y la 

tecnología, la manipulación de nuevas herramientas tecnológicas y la adquisición de un 

idioma diferente al nativo o la primera lengua o lengua materna, como valores agregados 

para estar preparados en las vivencias que deparan lo nuevos tiempos. 

Por tanto, no se trata solo del aprendizaje de nuevas tendencias, si no de obtener los 

mayores beneficios que se puedan desprender de estos, pues el poder integrar el gran 

colectivo de personas que poseen estos valores agregados, es garantía de participar en tareas 

encaminadas al impulso de grandes transformaciones al servicio de la humanidad.  Por tal 

razón, los países desarrollados y aquellos que han demostrado que van por ese camino, han 

encontrado en la educación, una herramienta fundamental para incidir en los cambios que se 

pueden presentar en el futuro y que comprometen la evolución de la sociedad (Sánchez & 

Obando, 2008). 

En Colombia, el crecimiento y acogida del bilingüismo se ha visto favorecido los 

últimos años, ya que muchas instituciones han adoptado tanto a nivel público como privado, 

los lineamientos en cuanto al Plan Nacional de Bilingüismo (PNB), lanzado en el año 2004 

como una política nacional de gran relevancia.  No obstante, lo anterior, investigaciones 

recientes indican que el número de estudiantes que están en programas de bilingüismo se ha 
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reducido y en la actualidad, el nivel se considera en términos generales como muy bajo en 

todo el territorio nacional (MEN, 2014).  El gobierno, desde el Ministerio de Educación ha 

liderado grandes estrategias que a la fecha no han generado los resultados esperados y que, 

en las mediciones o aproximaciones logradas, muestra un gran rezago al compararse con 

otros países de la región. Según el ICFES a corte del año 2016, los resultados de medición 

del inglés, la segunda lengua más promovida en Colombia, son los que se muestran a 

continuación en la figura 1. 

 

Figura 1. Medición de Inglés según el ICFES en Colombia, 2016  

Fuente: Elaboración propia, 2017 (con apoyo del ICFES 2016) 

Las cifras expuestas en la ilustración anterior, evidencian que el nivel de inglés en el 

país conserva una tendencia al crecimiento, sin embargo, este incremento es muy precario, 

teniendo en cuenta que desde hace varios años los programas de educación nacional están 

enfocados en la promoción de una segunda lengua y que la cifra ideal que se busca alcanzar 

es de un 75% en la medición general (ICFES, 2016). 
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Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el país, se pueden definir 

varias categorías de bilingüismo y que se ilustran a continuación en la tabla 1. 

       Tabla 1.  

       Niveles de dominio y manejo del idioma ingles en Colombia 

NIVEL CARACTERÍSTICA 
NIVEL DE FORMACIÓN O 

LENGUA 

A1 Principiante Grados del 1 al 3 

A2 Básico Grados del 4 al 7 

B1 Pre intermedio Grados de 8 a 11 

B2 Intermedio Educación Superior 

C1 Pre avanzado Educación Superior 

C2 Avanzado Educación Superior 

       Fuente: MEN, 2016 

El esquema anterior, viene sirviendo de directriz para que las instituciones a nivel 

nacional puedan desarrollar sus programas de incorporación de una segunda lengua, en las 

etapas establecidas y que guardan concordancia con lo regulado por otros países como el caso 

de las naciones europeas.  De forma paralela a la tipificación de los niveles, se ha establecido 

una clasificación para los colegios, la cual se detalla seguidamente, en la tabla 2. 
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Tabla 2.  

Clasificación de instituciones bilingües en Colombia 

Clasificación Institucional Observación 

Bilingüe Internacional 

Cuenta con convenios con entidades educativas de otros países, 

apoyo financiero y realiza intercambio con docentes para facilitar 

que los docentes locales puedan perfeccionar idiomas adicionales 

Bilingüe Nacional 

Se enfocan en una alta intensidad de enseñanza de una segunda y 

hasta tercera lengua y promueven intercambios culturales para 

facilitar la adhesión 

Intensidad en Lengua 

Extranjera 

Son aquellas que tienen por política brindar una mayor intensidad 

horaria a una segunda lengua pero no tienen establecido en su 

currículo un lineamiento esencial 

Fuente: MEN, 2016 

La anterior clasificación, guarda relación con enfoques que el Ministerio ha 

demarcado, tomando como referencia los modelos europeos y que buscan estimular que las 

instituciones adopten principios bilingües desde una óptica de competencia, proyección y 

dinamismo.  Por todas estas consideraciones, resulta conveniente que se realicen acciones 

puntuales en el ámbito educativo, que apunten a entregar los mejores resultados y unos 

futuros ciudadanos con una educación integral. 

Es por esto que se considera importante el nacimiento de nuevas formas de 

aprendizaje y se fortalezcan aquellas que ya están implementadas, sobre todo aquellas que 

favorecen el aprendizaje del inglés como segunda lengua, dada la importancia que tiene este 

a nivel mundial, por su universalidad, sobre todo aquellas que influyen en los procesos de 

enseñanza de los más pequeños. 
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1.1. Educación colombiana y descripción de su entorno 

 Para tener un conocimiento más objetivo de la situación actual de la educación en 

Colombia, se hace necesario ilustrar el tema con datos concernientes a los contextos 

geográficos, políticos, sociales y económicos de esta nación: 

Marco geográfico.  Colombia es un país que hace parte de América del Sur, situado 

en la esquina superior izquierda del cono sur del continente, con una extensión de 2.070.408 

km2 con costas tanto en el océano atlántico, cómo el océano pacífico; colinda con Panamá, 

Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador (Gutiérrez, 2015).  Cuenta con una gran variedad de pisos 

térmicos, una gran cantidad de ríos y al mismo tiempo es uno de los países del mundo con 

mayor número y variedad de especies animales y vegetales.  Su capital es la ciudad de 

Bogotá, y actualmente cuenta con población proyectada de 49.218.240 de habitantes (DANE, 

2017). 

Marco Político.  Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de 

república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general 

(Constitución Política de Colombia, 1991, Título I, Art. 1.).  

Históricamente, este país se ha visto marcado por hechos como la independencia, que 

se dio gracias a Simón Bolívar en 1810, pasando por diferentes épocas en las cuales ha tenido 

cambios en su estructura original, como la disolución de la Gran Colombia y la independencia 

de estados como Panamá, evolucionando políticamente hasta estas estancias, superando 

conflictos internos entre partidos políticos y grupos insurgentes, como ocurrió con el M-19, 
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el EPL.  Actualmente, Colombia se está preparando para el posconflicto, luego de haber 

firmado el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, luego de varios intentos fallidos de 

presidentes anteriores (Vargas, 2011). 

Marco Económico.  Gracias a ciertas particularidades propias la geografía  de 

Colombia, como su ubicación estratégica en el continente, el privilegio de tener costas en dos 

océanos, por la ventaja que representa tener la cantidad de fuentes hidrográficas, este país 

tiene un movimiento económico bastante variado en cuanto a la cantidad de sectores 

económicos que se pueden encontrar, es decir, en Colombia se encuentran dinamizadas 

constantemente, empresas agroindustriales, las de manufacturas e insumos, y las de servicios, 

estas características se han mantenido constantes por mucho tiempo en el país, con algunas 

variantes, que dependen de factores cómo el precio de la moneda extranjera, variaciones en 

precios de la bolsa de valores, etc. (MEN, 2016).   

La economía de Colombia, ha presentado un fortalecimiento durante los últimos años, 

gracias a que entre el 2009 y el 2013, presentó un crecimiento del PIB, correspondiente a un 

4%, eso sumado al crecimiento en las industrias petroleras, mineras y al nacimiento de la 

Pymes en todo el país, ya que estas conforman el 99,5% (Confecámaras, 2016, p.11).  Uno 

de los problemas económicos más perceptibles es la pobreza que viven algunas regiones y la 

desigualdad, cómo en el departamento de la Guajira, el departamento de Choco y Cauca 

presentan indicadores de pobreza de más de un 55%, comparado con el resto del país y la 

falta de equidad en la distribución de la riqueza, que se ve marcado por los índices de 

inflación, los precarios aumentos anuales al salario mínimo y el aumento en los valores de 

impuestos que pagan los contribuyentes (MEN, 2016). 



EL JUEGO COMO ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGICA                                             20 

 
 

 Actualmente, uno de los pilares de la economía en el país, es el incremento en la 

creación de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, en los últimos 25 años y que 

se han mantenido principalmente en el sector de la manufactura; hoy en día las pymes 

representan el 99,6 % de las empresas registradas en el Registro Único Empresaria / RUES 

y generan el 67 % del empleo en todo el territorio nacional (Comfecámaras, 2016)   

Marco Social.  Socialmente, en Colombia existen una cantidad de problemas que 

están presentes desde hace mucho tiempo y a la mayoría de ellos no se le presenta una 

solución, ni definitiva, ni parcialmente, quizás el que ha tenido más repercusiones ha sido el 

del conflicto armado entre el estado y las guerrillas  (Arboleda, 2013), no menos grave es la 

problemática causada por las actividades que se derivan del narcotráfico, porque  

lastimosamente en Colombia existen todas  etapas de este fenómeno, es decir, la producción, 

distribución, expendio, consumo y distribución a otros países (Arboleda, 2013). 

 Existen otros problemas que es deber nombrarlos y ser conscientes que están 

presentes, cómo el irrespeto a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la 

igualdad, a la libertad, a la intimidad, al libre desarrollo, solo por nombrar algunos y eso es 

básicamente lo que perjudica a la sociedad colombiana, el desconocimiento de estos 

derechos, el irrespeto, la falta de tolerancias, esta serie de malas emociones, son el principios 

para otros problemas cómo, el tabaquismo, el alcoholismo, el bullyng, la pobreza, la 

corrupción, el matoneo, el acoso sexual, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el 

irrespeto a las normas de convivencia, escolares, laborales y hasta de tránsito (Cabra y 

Escobar, 2014).    
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Estructura del Sistema Educativo en Colombia.  El sistema educativo está cargo del 

Ministerio de Educación Nacional, que es el máximo representante del gobierno, en materia 

de educación en todo el país, a su vez, este delega funciones a 91 secretarios de educación de 

las entidades territoriales certificadas, los cuales tienen el propósito común de concentrar sus 

esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de la educación, reduciendo las fallas que se 

presentan en el sistema, ampliando la cobertura educativa, procurando llegar a todos los niños 

y jóvenes de todas las regiones del país.  El ministerio y sus respectivas secretarías, también 

tienen la función de distribuir y controlar los recursos destinados para este rubro, definiendo 

las políticas, la normatividad y los lineamientos a seguir, manejando información, trámites y 

proyectos inherentes a las actividades y los objetivos a seguir por este ministerio (MEN, 

2014). 

1.2. Situación actual de los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés en la 

Institución E.N.S.D.B 

La institución E.N.S.D.B presenta en la actualidad aspectos a mejorar que vienen 

impactando en el proceso de enseñanza/aprendizaje del idioma inglés razón por la cual, se ha 

suscitado en su directiva la necesidad de promover y generar estrategias dinámicas que 

faciliten un cambio en el aula y, por ende, la estimulación nuevos resultados a partir de los 

desarrollos que tanto docentes, padres y estudiantes puedan desarrollar en el ámbito escolar. 

En algunos casos, los aspectos motivacionales de los estudiantes relacionados con el 

aprendizaje del idioma inglés han venido presentado dificultades, impactando en el 

desempeño académico y la adquisición de las habilidades y competencias requeridas. Esta 

situación se genera, probablemente, por la poca incorporación de estrategias pedagógicas que 
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fomenten y estimulen a los niños, considerando el contexto de aprendizaje para que sean 

capaces de relacionar lo aprendido con su entorno cotidiano.  

En consecuencia, esta situación impacta de manera directa en el desempeño, la 

disposición y motivación de los alumnos y que, a su vez, desmejora los indicadores 

educativos de la institución. Por tal razón, es imperante realizar propuestas orientadas al 

fortalecimiento y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños, es así como 

la problemática citada se puede recopilar en la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál será la estrategia más adecuada para el desarrollo de habilidades en el aprendizaje del 

idioma inglés en niños de segundo grado de la escuela E.N.S.D.B.? 

 ¿La incorporación del juego, como estrategia lúdico-pedagógica podría desarrollar 

las habilidades para el aprendizaje del idioma inglés? 

 ¿Cuál es la práctica pedagógica empleada por los docentes actuales para la enseñanza 

del inglés en la institución? 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que orientan la práctica pedagógica del docente 

en la institución? 

 ¿Cuáles es la percepción de los actores del proceso educativo relacionada con el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés? 
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2. Justificación 

La presente iniciativa, busca evaluar la aplicabilidad de una propuesta lúdico 

pedagógica que promueva las habilidades orales en estudiantes de básica primaria, porque se 

considera que la dinámica que este tipo de iniciativas puede impregnar al aula de clases es 

acertado para generar mejores resultados.  Son muchos los argumentos que dan pie para 

detenerse en el análisis del juego cómo una experiencia gratificante y que brinda beneficios 

tanto para el cuerpo, como para la mente, sobre todo para los niños en edad escolar.  Es por 

ello que el objetivo de esta investigación es el de plantear una propuesta donde se incorporen 

actividades recreativas en los ambientes académicos, con el fin de desarrollar competencias 

y capacidades que beneficien el aprendizaje del inglés como segundo idioma (Lorente y 

Pizarro, 2012).  

Para Colombia, las demandas de la globalización no son ajenas, el auge de la ciencia, 

tecnología e información, ha colocado a los seres humanos, frente a una realidad de la cual 

no se puede escapar.  Por lo citado, el papel de la educación pasa a ser revalorado y se busca 

entonces, que ésta brinde las herramientas necesarias para permitir no solo los procesos de 

comunicación, sino también los asociados al acceso a una calidad de vida ajustada a unos 

requerimientos particulares (Vessuri, 2014). 

Entre las principales razones que refuerzan esta afirmación, están las siguientes: como 

primera medida, se debe trabajar en que los estudiantes de Colombia, alcancen en los niveles 

de educación básica y media, un buen manejo del inglés como segunda lengua, ya que los 

resultados alcanzados en las últimas pruebas Pisa, dan cuenta de que los alumnos tienen unos 

conocimientos en esta lengua que resultan insuficientes para lograr los parámetros 

internacionales a los que deben llegar según corresponde a su nivel de educación (Mejía, 
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2016).  

Por consiguiente, en Colombia se han venido aunando esfuerzos desde hace más de 

una década, por consolidar el bilingüismo, como un componente competitivo que permita 

tanto la proyección individual del estudiante como la de un país, ajustándose a unos 

estándares de calidad y competencia de alto nivel (Correa, Usma & Montoya, 2014). 

Otra razón que justifica el objetivo planteado, es que, según estudios realizados, los 

niños menores de siete años, tienen más facilidad para el aprendizaje de un segundo idioma, 

que alguien que haya sobrepasado esta edad, por medio de cualquier método empleado, es 

decir; a través del aprendizaje natural, del simultaneo o del secuencial. En otras palabras, un 

infante puede aprender de forma simple otro idioma, si se expone de forma natural a él, es 

decir; si escucha a uno de los padres o a alguien de su entorno de forma permanente, o si en 

sitios donde alterna su estancia se habla otro lenguaje, ya sea que se esto se haga de forma 

natural o intencionalmente (Balanta, 2016). 

De la misma forma, es necesario que la pedagogía se permita evolucionar en cuanto 

a las diferentes alternativas que son factibles a la hora del cumplimiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y del manejo de las diferentes estrategias educativas. Para lograr 

consonancia con este punto, es necesario detenerse a examinar cuidadosamente las 

herramientas de las que se disponen para trabajar en extraer de ellas, aquello que ofrezca 

mayores garantías para los resultados de aprendizaje de estudiantes (Jabba, 2013).  

Además, la educación es uno de los aspectos que más se han visto transformado 

gracias a los cambios que se han presentado en todo el mundo, de acuerdo con la cantidad de 

avances tecnológicos y comunicativos, consecuentes con la globalización, desapareciendo 



EL JUEGO COMO ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGICA                                             25 

 
 

entonces, las formas tradicionales de educar, dando paso a un abanico de posibilidades que 

van desde la utilización del internet, dispositivos electrónicos, la educación virtual y a 

distancia, las plataformas escolares, entre otros (Cantillo, Roura y Sánchez, 2012). 

La enseñanza del inglés también evolucionó, abriéndose a las alternativas 

mencionada anteriormente, dejando a un lado las prácticas habituales donde todo dependía 

de las exposiciones del maestro y las traducciones literales de los diccionarios; y adoptando 

la utilización de las TIC y otros métodos como la utilización del juego como una estrategia 

que despierte la atención del estudiante, logrando cautivar su atención y ofreciendo el 

aprendizaje del idioma de una forma natural y acorde con actividades propias de su edad 

(Juan y García, 2013). 

El ejercicio investigativo de este momento particular invita a los actores y 

comunidades educativas, especialmente a los docentes, a realizar aportes esenciales que 

prioricen la calidad y puedan contribuir al sistema de educación con la erradicación de 

características nocivas como inmediatez, carencia de soportes estructurados y falta de 

vigencia en la conceptualización (Velasco, 2016). Poder revertir la imagen desdibujada de la 

educación, que en algunos países se ha generado por causa de resultados poco competitivos, 

puede conseguirse gracias a la innovación constante y pertinente por parte de todos sus 

componentes, entre ellos el docente o licenciado del área de inglés. 

 

Por lo antes expuesto la importancia de esta investigación radica en el aporte y 

contribución científica al ámbito pedagógico, por cuanto servirá, no solo de experiencia para 

otros estudios, sino que además supondrá mejoras significativas en los procesos de 

aprendizaje del idioma inglés en los niños, en concordancia con las políticas y directrices 
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trazadas por el Estado colombiano.  

En tal sentido, son los estudiantes, docentes e institución los principales beneficiados 

de la aplicación de los resultados y hallazgos del presente estudio, dado que el producto final, 

la estrategia lúdico pedagógica, servirá como instrumento para el fortalecimiento y desarrollo 

del aprendizaje. Así, el juego se convierte en un mecanismo que logra integrar a los 

estudiantes, manteniendo la estimulación y motivación por aprender. Sin este tipo de 

estrategias el impacto en el desempeño académico y, en consecuencia, lo resultados globales 

de la institución se podrían ver seriamente afectados. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta que incluya el juego como estrategia lúdico-pedagógica para 

desarrollar habilidades en el aprendizaje del inglés en los estudiantes de 2° de la E.N.S.D.B. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la práctica pedagógica de los docentes del área de inglés en la básica 

primaria.   

 Conceptualizar los fundamentos teóricos que orientan la práctica pedagógica del 

docente. 

 Identificar la percepción de los actores del proceso educativo, con relación al 

aprendizaje del inglés. 

 Presentar propuesta lúdico-pedagógica para desarrollar habilidades en el aprendizaje 

del inglés. 

 Validar propuesta teniendo en cuenta la percepción de los actores del proceso 

educativo. 

 Reflexionar sobre la pertinencia del juego como estrategia lúdico-pedagógica para 

desarrollar habilidades en el aprendizaje del inglés 
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4. Delimitación 

El alcance de la investigación corresponde al diseño de una estrategia lúdico 

pedagógica para los estudiantes de 2do grado en la asignatura de inglés de la escuela 

E.N.S.D.B. De este modo, el producto final no pretende ser de carácter universal o aplicable 

de forma general en otras instituciones dado que el diseño de la herramienta cuenta con 

características y atributos específicos basadas en el diagnóstico particular del contexto 

analizado.  
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5. Marco de Referencia 

5.1. Antecedentes  

Aunque la voluntad de mejorar los procesos de aprendizaje, es una actitud inherente 

a la vocación del maestro, en los últimos años diferentes investigadores han presentado los 

resultados de los estudios que han realizado sobre el tema en cuestión, con el ánimo de 

proponer estrategias metodológicas enfocadas en un aprendizaje significativo, observando 

que en la mayoría de ellas, estos autores deja en evidencia que las estrategias lúdicas en la 

enseñanza de una segunda lengua, desarrollan las diferentes habilidades en inglés, resaltando 

que hay que dejar a un lado las clases tradicionales y destacando las actividades interesantes 

que motiven a los estudiantes a aprender inglés. 

Reconociendo el papel del juego como una estrategia para lograr mejores resultados 

en el aprendizaje del idioma inglés como segundo idioma, a nivel internacional, se encuentra 

el apoyo del autor Cinthya García, quién en el año 2013, dio a conocer su investigación, que 

lleva por nombre: La inclusión del juego en la educación primaria: una propuesta 

innovadora para el aula de lengua extranjera, trabajo que demostró perseguir varios 

objetivos, como la incorporación de nuevas estrategias durante las clases de lengua 

extranjera, la comprobación de la efectividad de actividades recreativas en el desarrollo de 

las clases de inglés y la transformación del papel del juego, como elemento conciliador entre 

los estudiantes y aquellos puntos del currículo que implican la enseñanza de un nuevo idioma 

(García, 2013).   
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Para la maduración de este proyecto, la autora se preocupó por detenerse en la 

conceptualización de temas relacionados con el eje principal de la investigación, como, por 

ejemplo; la descripción del entorno donde se llevó a cabo el estudio, y de los contenidos y 

formas en las que se desarrollan las clases de idiomas en esa institución educativa, para luego 

pasar al reconocimiento de las teorías aplicables a este ejercicio, como la Teoría de la 

Adquisición y la Psicología del juego (García, 2013). 

Las conclusiones obtenidas, luego de analizar los resultados apuntan a reafirmar que 

para la enseñanza de una lengua diferente a la nativa o la materna, en los niños en edad 

escolar, se necesita de la introducción de un factor determinante, que garantice que el proceso 

de aprendizaje surtirá los efectos deseados tanto en el docente cómo en el estudiante (García, 

2013).  

Los elementos que se consideran definitivos para estas actividades, deben contar con 

características o cualidades que los hagan interesantes y llamativos para captar la atención de 

estos colegiales.  Además, se observó que el aprendizaje se dio en los niños naturalmente, 

cosa que no pasaba cuando se les enseñaba lo mismo, pero bajo un método tradicional y al 

mismo tiempo, esta clase de dinámicas activan otras dimensiones del niño presentes en esta 

etapa, representando un beneficio para su crecimiento personal y su desarrollo académico 

(García, 2013).  

Siguiendo con la consulta a nivel internacional, se encuentra el apoyo de Adriana 

Maribel Ortega, quien realiza una investigación en el año 2012, que lleva por nombre: 

Actividades lúdicas en el aprendizaje del idioma inglés y propuesta de un manual de juegos 

para su aplicación con los niños y niñas de segundo año de educación básica del Pensionado 
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sudamericano en el año lectivo 2012-2013.  El objetivo planteado por la autora, fue el de 

examinar las repercusiones o influencias que trae el manejar actividades relacionadas con el 

juego y la recreación, con el fin de enriquecer el proceso de instrucción de alumnos de 

segundo año de la institución educativa mencionada (Ortega, 2012). 

Para el desarrollo de esta investigación, se determinó tratar de resolver el problema 

de la conveniencia de la utilización de estas actividades recreativas en clases, determinar si 

podrían motivar a los estudiantes, si los resultados obtenidos serían los esperados, y saber si 

los docentes tenían inclinación a emplear este tipo de dinámicas.  Por consiguiente, se 

procedió a recapitular teorías y consideraciones que están relacionadas con el tema objeto de 

estudio, como conceptos, características y relevancia de la lúdica, clases y métodos de 

aprendizaje en general, pasando por el conocimiento de la normativa legal que cobija a la 

niñez, la educación en Ecuador (Ortega, 2012). 

Luego de terminar con el desarrollo de las etapas anteriores, la autora expone que, 

según las respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas planteadas con el instrumento 

de recolección de datos, los estilos de aprendizaje de la mayoría de los niños que son el 

kinestésico y el visual, por lo tanto, es viable utilizar estas actividades en clases, ya que 

favorecen los estilos predominantes.  Además, parece que los docentes tienden a evitar estas 

acciones y prefieren enseñar según métodos tradicionales y adicional a esto, los niños 

prefieren el juego, pues de esta manera además de aprender tienen una mayor interacción con 

sus compañeros (Ortega, 2012).  

El aporte de Aida Pastor Lozano, al tema del juego como herramienta para el 

aprendizaje del inglés, quedó consignado en la investigación el juego como herramienta en 

el aprendizaje del inglés, en el año 2014.  Este estudio plantea como propósito principal, 
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analizar los beneficios del uso del juego en aprendizaje de una lengua extranjera, 

favoreciendo así un clima de tranquilidad y confianza en el aula, mejorando las relaciones 

entre alumno y profesor (Pastor, 2014).  

La autora, simplificó su trabajo fraccionándolo en dos grandes secciones, el marco 

teórico que aborda conceptos como el juego, sus teorías, la clasificación y sus propiedades, 

su incidencia en el desarrollo del lenguaje y las competencias comunicativas y hace un 

bosquejo de la teoría del pre-ejercicio de Groos, que concibe el juego como un modo de 

ejercitar o practicar los instintos antes de que éstos estén completamente desarrollados. Y la 

teoría de Vygotsky, en 1978 en la que manifiesta que el juego simbólico es esencial para el 

desarrollo. (Pastor, 2014).  

El estudio se desarrolló desde un diseño metodológico cualitativo, teniendo en cuenta 

la temporalización, se empleó una metodología lúdica, de la que se extrajo esa propuesta, que 

fue impartida durante todo el año escolar.  Esta propuesta didáctica se fundamentó en el juego 

para la enseñanza del conocimiento del medio a través del inglés, en espacios diferentes al 

aula, como el patio y el gimnasio de la institución y se nutrieron con la experiencia de 

diferentes juegos, como los de clase, los de grupo, etc. (Pastor, 2014).  

La metodología de esta investigación, va destinada a niños de primero de primaria 

con edades entre los 6 y 7 años, en la asignatura de science, en ella, los niños aprenden 

conocimiento del medio a través del inglés en un colegio público, en el que se imparte 

educación infantil y primaria y en las áreas de science y art, se instruyen en inglés (Pastor, 

2014). 
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Se concluye en esta investigación, que el juego no solo es necesario para el desarrollo 

físico, sino también para el desarrollo intelectual y social de los niños, además permitió 

comprobar la importancia del uso del juego en el ámbito educativo y por eso llevaron a cabo 

diferentes actividades donde el aprendizaje y la diversión iban unidos.  Asimismo, 

adquisición de esta segunda lengua, es esencial empezarla desde edad temprana siguiendo 

una metodología lúdica que permita a los alumnos aprender una lengua de una manera amena, 

divertida y motivadora (Pastor, 2014).  

A nivel nacional, es destacable el trabajo que lleva por título: El juego como 

estrategia pedagógica para aprendizaje de vocabulario y desarrollo de la habilidad oral en 

inglés, de las autoras María Fernanda Arias Toca y Diana Isabel Castiblanco López, quienes 

publicaron en la ciudad de Bogotá, en el año 2015 y que se fundamenta en la puesta en marcha 

de un proyecto educativo cimentado en el juego para fomentar el estudio del vocabulario y 

la capacidad de comunicarse verbalmente en el idioma inglés (Arias y Castiblanco, 2015). 

Los investigadores, plantean que es necesario detectar cuales son las fallas y los 

puntos fuertes que presenta este tipo de recurso de enseñanza del idioma inglés, para poder 

presentar propuestas enfocadas en la optimización de este método y, en consecuencia, se 

requirió de la exposición de teorías como aprendizaje, enseñanza, vocabulario y estudios 

sobre el inglés, se nombraron algunos aspectos legales referentes la Ley de la Educación y 

los programas gubernamentales que fomentan e impulsan la enseñanza de este idioma (Arias 

y Castiblanco, 2015). 

Más adelante, se procedió con una investigación experimental a partir de una prueba 

diagnóstica y la aplicación de dos encuestas a 56 estudiantes de tercer grado, detectando por 
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medio de sus repuestas, que el juego como herramienta para enseñar y aprender inglés, goza 

de gran aceptación entre los colegiales que lo califican como un valor agregado muy positivo 

para la asimilación natural de la segunda lengua, mientras que los incentiva a enriquecer el 

vocabulario para poder participar de manera más activa en estas actividades y además, 

determinaron que la clase de juego que muestra mayor efectividad, es aquel donde participan 

de manera colaborativa y grupal, donde se mezclen los estilos de aprendizaje, permitiendo 

así un aprendizaje más efectivo (Arias y Castiblanco, 2015).      

En tal sentido, la investigación del año 2013, titulada El juego de roles: una estrategia 

para el aprendizaje del inglés de los estudiantes de grado transición en un colegio privado 

de Bogotá, de las investigadoras Deissy Forero y Jenny Loaiza; tiene como propósito 

principal contribuir al aprendizaje del inglés en los niños de preescolar a través de una 

estrategia que permita una mayor facilidad para la comunicación (Forero y Loaiza, 2013).  

Para responder a esta propuesta, se trabajó bajo un enfoque pre experimental, el cual 

permitió realizar un total de ocho observaciones a un grupo de 12 niñas y ocho niños, con 

edades entre 5 y 6 años, estudiantes del grado transición de un colegio privado, para de esta 

manera poder emitir un diagnóstico sobre las posibles falencias existentes con respecto al 

aprendizaje del idioma inglés, y de acuerdo a los resultados, plantear una propuesta de 

solución.  Esta proposición consistió en seis formatos de talleres, como un ejercicio oral 

donde los participantes asumían un rol determinado como estrategia para el aprendizaje del 

inglés y al finalmente se hicieron evaluaciones para valorar el alcance del proceso (Forero y 

Loaiza, 2013).     
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Se toma a manera de conclusión lo siguiente:  que esta investigación, además de 

brindar un soporte teórico, permitió realizar una estrategia constante para el mejoramiento de 

la enseñanza del inglés, basándose en el juego de roles y siendo facilitadores de espacios para 

la comunicación e interacción entre la mayoría de los estudiantes.  Asimismo, se infirió que, 

para esta clase de estudiantes, es indispensable la incorporación del juego a sus recursos 

didácticos, y a desarrollar sus asignaturas bajo ambientes de interacción idónea, entre 

docentes y alumnos o entre compañeros de clases (Forero y Loaiza, 2013).  

Siguiendo la misma línea, en el 2013, Sandra Janeth Cardona Duque, investigó un 

proyecto con el nombre de: Efectos de los juegos didácticos en el aprendizaje de expresiones 

y vocabulario básico en inglés, en los niños de grado 1 y 2 del colegio Semenor, tuvo como 

propósito principal, mejorar el aprendizaje del inglés a través de los diversos juegos 

didácticos generando en los estudiantes una apropiación de expresión y vocabulario básico 

en inglés en los niños de transición (Cardona, 2013). 

Este proyecto fue abordado bajo la motivación de los estudiantes, frente al proceso 

del aprendizaje del idioma inglés la metodología implementada fue  de investigación-acción 

en la que se implementaron técnicas para la interpretación de resultados tales con observación 

directa, encuestas entrevistas las cuales nos permitieron indagar sobre el interés que tienen 

los niños frente a la enseñanza del inglés la muestra que se utilizó fue un total de 45 

estudiantes pertenecientes a los grados de transición 1 y 2 de la ciudad de Manizales, dentro 

de la fundamentación teórica  encontramos Vigostsky (1896), en su teoría constructiva del 

juego afirma que el niño a través del juego construye su aprendizaje y su propia realidad 

social y cultural e impulsa al desarrollo mental del niño esto lleva a Vigotsky a considerar el 

juego como una  zona de desarrollo próximo (Cardona, 2013).  
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También analiza el desarrollo evolutivo del juego en edad infantil. Como conclusión 

tenemos que está propuesta de investigación se inspiraron juegos didácticos, los cuales 

permitieron obtener una mejora en la adquisición del idioma inglés logrando así tener un 

manejo de la expresión y vocabulario básico. La propuesta investigativa implementada por 

las autoras es realmente favorable teniendo en cuenta las diversas actividades implementadas 

que nos ayudan a fortalecer y a crear nuevas actividades lúdicas generando espacio y 

ambientes educativos para las actividades lúdicas a implementar (Cardona, 2013).  

5.2. Marco teórico-Conceptual 

La idea de desarrollar las teorías y conceptos que sirven de soporte al tema central de 

la investigación, es fundamental y relevante para el análisis de los resultados, la obtención 

de nuevos conocimientos y darle una orientación al estudio en desarrollo.   Asimismo, este 

componente, respalda principalmente el trabajo investigativo con hipótesis ya establecidas 

por teóricos e investigadores y reconocidas en el mundo académico y que permitirán adoptar 

estas ideas para ubicar el problema y sus respectivos resultados en un entorno de 

conocimientos que ya existen.  

5.2.1. Teoría de la Adquisición de una segunda lengua de Stephen Krashen (1982). 

Este teórico señala que, una segunda lengua extranjera, en este caso inglés, llega a ser 

aprendida de forma particular, mental e intrínsecamente.  Según este investigador, el modelo 

está compuesto por cinco hipótesis, resaltando o haciendo énfasis en la cuarta, denominada 

la hipótesis input (Salas, 2012): 

 La hipótesis entre adquisición y aprendizaje: teniendo en cuenta que la adquisición son 

procesos automáticos que se desarrollan en el nivel del inconsciente, requerido a la 
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necesidad de la comunicación. Y el aprendizaje es un proceso consiente debido al 

conocimiento formal que quiere lograr la persona.  

 La hipótesis del monitor: esta explica que el estudiante debe ser capaz de corregir sus 

errores al momento de aprender inglés y solicitar a alguien que lo oriente.  

 La hipótesis del orden natural: que se refiere a la adquisición y no al aprendizaje, y se 

fundamenta en la consideración de que, para la apropiación de un lenguaje, se debe seguir 

una secuencia prestablecida en las estructuras gramaticales, y que esta organización, 

difiere de la que se sigue en los procesos de aprendizaje de la lengua materna y la nativa.    

 La hipótesis de input: que destaca la importancia de los materiales lingüísticos, que se les 

proporcionen a los estudiantes materiales relevantes o de interés que aumenten su 

motivación. De acuerdo a esta teoría   La hipótesis de insumo genera dos afirmaciones:  

o El habla es el resultado de la adquisición, por lo tanto, no se puede enseñar 

directamente, pero sobresale como resultado del insumo comprensible. 

o Si el insumo es comprendido y suficiente, la gramática necesaria es 

automáticamente proporcionada. (Krashen, 1941). 

 La hipótesis del filtro afectivo: trata de aquellas variables afectivas que se deben tener en 

cuenta en el momento de la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua (inglés). 

Las cuales son: la motivación, la autoconfianza y la ansiedad. Krashen (1941), afirma 

que un estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo, una buena imagen de sí 

mismo y bajo nivel de ansiedad está en mejores condiciones para el éxito en la 

adquisición del L2. 

Adicional a estas hipótesis planteadas, Crawford y Cadenas (2003) señalan que, para 

la enseñanza de otra lengua, es necesario precisar lo denominado como hipótesis del insumo 
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desarrollada por Krashen (1941) dadas las características tan particulares que tienen estos 

procesos de enseñanza aprendizaje. Este postulado sostiene que los alumnos sólo adquieren 

una segunda lengua si se exponen a ambientes con muestras de la lengua meta de mayor nivel 

y complejidad, definiendo el nivel actual como i y el valor meta como i +1. En esta 

consideración, el vocabulario nuevo, las reglas de la gramática, se adquieren en el contexto 

de interacción. Esta hipótesis se sustenta en 10 evidencias principales: 

o Habla materna (Caretaker): cumple el rol de facilitador para la adquisición de la 

segunda lengua, dado que el aprendiz se encuentra en constante exposición a este 

insumo apoyada por recursos extralingüísticos tales como señas, expresiones, etc, 

al avanzar en la complejidad del insumo las competencias lingüísticas se 

desarrollan.  

o El período de silencio: es el fenómeno que se identifica a partir de los largos 

periodos que suelen ocurrir en el aprendiz donde no se producen frases, es decir, 

no se comunica. Para Krashen, esto es consecuencia de la construcción de la 

competencia pues se está en el proceso de construcción. 

o Diferencias etarias: esta premisa se basa en que los adultos aprenden más rápido 

que los niños, sin embargo, éstos lo superan en el aprendizaje de una lengua 

extranjera a largo plazo. Esto ocurre porque los aprendices de menor edad cuentan 

con un filtro efectivo bajo mientras que los adultos poseen una cantidad mayor de 

comprensión del insumo.  

o Efecto de la instrucción formal: plantear el hecho que contrasta si los alumnos 

que aprenden en contextos formales tienen mejores resultados que aquellos que 

están en un ambiente de presencia constante del idioma. 
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o Efectos de la exposición: únicamente trae beneficios al aprendiz siete puede 

comprender realmente el insumo, en este sentido, una alta exposición al insumo 

no garantiza una enseñanza efectiva del idioma. 

o Insuficiencia de insumo comprensible: está relacionado con el punto anterior, 

dado que sea un aprendiz no estar en contacto con insumos comprensibles 

probablemente retrasará el proceso de aprendizaje. 

o Estudio de comparación de métodos: se han realizado investigaciones que 

comparan los métodos de base gramatical y los de base y audio oral, 

encontrándose que en existe poca diferencia entre ellos. 

o Programa de inmersión: este tipo de programas corrobora la hipótesis de insumo 

comprensible puesto que lo estudiantes además de estar en un contexto de 

constante exposición logren comprender los contenidos que se le imparten. 

o Éxito de los programas bilingües: la rápida comprensión del insumo permite que 

el aprendiz logre avances significativos en el dominio del idioma, con base en 

discusión, reflexión, pensamiento analítico, entre otros mecanismos.  

o Hipótesis de lectura: ejercitar la lectura en una segunda lengua puede mejorar 

significativamente el aprendizaje. La lectura sirve como insumo para la 

comprensión, así como la habilidad oral se desarrolla con la exposición del 

idioma. 

5.2.2. Metodología Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras 

(AICLE). 

El aprendizaje de una lengua extranjera requiere del esfuerzo mancomunado de todos 

los actores del hecho educativo, a través de la implementación de estrategias didácticas 



EL JUEGO COMO ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGICA                                             40 

 
 

adecuadas que faciliten la adquisición de las habilidades de comprensión y comunicación en 

los estudiantes, con el apoyo de recursos y materiales diseñados para tal fin.  

Sin embargo, no solo se necesita de toda esta colaboración, sino también tener 

claridad del contexto en el cual se desarrolla el alumno, puesto que en la mayoría de los casos 

el aprendizaje se genera en espacios donde no se tiene suficiente contacto con hablantes 

nativos obligando a que la comprensión y dominio del idioma se base en métodos más 

formales, a este tipo de escenario se le denomina English as a Foreign Language (EFL) 

(Oxford, Holloway y Horton-Murillo, 1992) que resulta ser el ámbito común de aprendizaje 

en la mayoría de las escuelas latinoamericanas (Taboada, Martínez, Sánchez y Tammadge, 

2016). 

Teniendo esto en cuenta el método AICLE presenta una alternativa innovadora de 

enseñanza de segundas lenguas logrando aprendizajes significativos muy por encima de los 

métodos tradicionales. Su principal característica es, entre muchas otras, que se imparte el 

contenido a la par de la enseñanza del idioma, creando así un contexto de bilingüismo en el 

aula de clases que puede resultar efectivo si se cumplen algunos postulados tales como, 

interacción activa de los estudiantes en la comunicación, desarrollo de pensamiento crítico, 

presencia de habilidades y comprensión de los contenidos impartidos y progresión en los 

conocimientos. A pesar de representar un enfoque de enseñanza innovador, existe poco 

contenido y material diseñado bajo este método, sobre todo en la educación inicial 

(Antequera y Parra, 2017). 

La complementariedad que se da en esta metodología, entre el contenido que se 

imparte y la lengua extranjera, persigue tres objetivos fundamentales, el primero de ellos es 
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preparar a los alumnos con una visión global e integral a través del idioma, mejorando sus 

perspectivas a futuro como profesionales en el ámbito sociolaboral. En segundo lugar, el 

método busca transmitir valores de tolerancia y respeto hacia otras culturas, objetivos 

directamente socioculturales y, por último, el desarrollo de actitudes lingüísticas con énfasis 

en la comunicación y el conocimiento. Bajo esta perspectiva el método AICLE persigue 

desarrollar más que enseñar el lenguaje, convirtiéndolo en un método de vanguardia en 

muchas escuelas de Europa (Cendoya, Di Bin y Peluffo, 2008). 

5.2.3. Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner (1941). 

El aporte de Bruner a través de su teoría, es que, a diferencia de los modelos 

educativos tradicionales, con este sistema de aprendizaje por descubrimiento, se plantea que 

los contenidos a enseñar no se vean en su última etapa, sino que deben ser descubiertos por 

ellos mismos, de esta forma, se van generando aprendizajes significativos y útiles para la 

vida del estudiante.  La idea central de esta teoría, es que el estudiante pueda participar por 

sí mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el docente debe ser la guía durante 

todo este proceso y proporcionarle el material adecuado para que así contribuya a un buen 

aprendizaje (García, 2012).  

El aprendizaje por descubrimiento, es el mejor método para estimular tanto el 

pensamiento simbólico como la creatividad del individuo. Existen tres sistemas de 

procesamiento de la información, con los cuales los alumnos son capaces de transformar la 

información que obtienen para construir modelos de la realidad. Al estudiar los modos en los 

que las personas aprenden en sus primeros años de vida, tres modos básicos en los que se 

representa la realidad. Estas son, básicamente, las tres formas en las que aprendemos en base 
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a nuestras experiencias. Hablamos entonces del modelo enactivo o de acción, el modelo 

icónico o de imágenes mentales y el modelo simbólico o del lenguaje (Aquines, González y 

Pérez, 2014). 

Para Bruner (1941) el aprendizaje es un proceso activo que se construye con base en 

el conocimiento de los alumnos, de este modo, el docente debe facilitar escenarios que 

estimulen el descubrimiento con base en los contenidos que se requieren desarrollar en la 

asignatura, logrando así fomentar el pensamiento inductivo, que significa reflexionar sobre 

los detalles planteados a la formulación general de la teoría o concepto que se esté trabajando 

(Uribe y Martinez, 2010).  

El docente entonces desempeña un papel de facilitador y estimulador del 

descubrimiento, guiando los contenidos y las estructuras temáticas desde el detalle hasta la 

construcción participativa de los conceptos y significados que se quieren transmitir. Lograr 

este propósito requiere de un diseño instruccional adecuado para desarrollar el aprendizaje 

por descubrimiento. Al respecto, Bruner (1969) expone algunos elementos que se deben 

tomar en cuenta, tales como: 

 Fomentar la independencia en los niveles iniciales de la educación 

 Estimular a los alumnos a resolver los problemas de manera independiente y en 

grupo. 

 Aprendizaje reflexivo y con exploración 

 Fomentar la curiosidad 

 No dar tanta importancia al fracaso 
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 El aprendizaje es importante 

 No perder de vista los conceptos principales que se están desarrollando. 

Estas prácticas se sostienen sobre cuatro fundamentos esenciales: 

 La actitud y disposición para el aprendizaje del alumno 

 La estructura y desarrollo del contenido que se va a impartir 

 Las estrategias y pasos secuenciales de la instrucción del material 

 Los estímulos basados en las recompensas y castigos 

Por lo tanto, el aprendizaje por descubrimiento es un proceso complejo que requiere 

de una planificación estructurada y específica sobre cómo se impartirá el contenido, además, 

implica el desarrollo de las estrategias adecuadas que desarrollen en el estudiante los procesos 

reflexivos e inductivos.  

5.2.4. Teoría histórico-social de Vygotsky (1997). 

El principal aporte de esta teoría, consiste en que el desarrollo cognitivo está ligado a 

la interacción social entre las personas. Propone al lenguaje como herramienta mediadora del 

desarrollo. El desarrollo se origina a partir de las relaciones sociales y la cultura.   Además, 

La teoría de la zona de desarrollo próximo y el juego dice que, aunque la relación juego-

desarrollo pueda compararse a la relación instrucción-desarrollo, el juego proporciona un 

marco mucho más amplio para los cambios en cuanto a necesidades y conciencia (Gallar, 

Rodríguez y Barrios, 2015).  
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La acción en la esfera imaginativa, en una situación imaginaria, la creación de 

propósitos voluntarios y la formación de planes de vidas reales e impulsos volitivos aparecen 

a lo largo del juego, haciendo del mismo el punto más elevado del desarrollo preescolar. El 

niño avanza esencialmente a través de la actividad lúdica. Sólo en este sentido puede 

considerarse al juego como una actividad conductora que determina la evolución del niño 

(Radford, 2014) 

 Las ideas desarrolladas por Vygotsky cuentan con aplicabilidad en el ámbito 

educativo fundamentado interés pilares: el desarrollo psicológico prospectivo, relación entre 

procesos de aprendizaje y desarrollo, intervención de grupos de interés como mediadores 

entre la cultura y el individuo. Cada uno de estos planteamientos tiene implicaciones en los 

espacios educativos (Chaves, 2001).  

El desarrollo psicológico prospectivo se centra en la identificación de los procesos de 

adquisición de nuevo conocimiento, o bien conocido como la Zona y Desarrollo Próximo 

mencionada anteriormente, la cual se define como el dominio psicológico que se encuentra 

en constante transformación donde el docente debe intervenir para lograr los avances que no 

ocurrirían de forma independiente. Por otra parte, la relación entre los procesos aprendizaje 

y el desarrollo indican que la escuela tiene gran influencia en el desarrollo psicológico de los 

estudiantes, por último, la intervención de otros miembros del grupo social enriquece la 

aprehensión de los elementos externos que serán internalizados por el estudiante, de este 

modo, la escuela se convierte en un espacio de interacción que promueve el desarrollo 

integral. 
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 El espacio educativo entonces es entendido como un elemento fundamental en el 

desarrollo integral del niño, en el cual intervienen diversas variables relacionadas con su 

contexto y la capacidad de interacción que estimulan el aprendizaje y el avance en la 

aprehensión de los estímulos externos. 

Las teorías expuestas poseen elementos fundamentales para el desarrollo de las 

estrategias pedagógicas propuestas en esta investigación basadas en el juego. 

Adicionalmente, no como base teórica, pero sí como referente normativo, la Guía Práctica 

para la Implementación del Currículo Sugerido de inglés (2018), desarrollada por el 

Ministerio de educación Nacional y enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 

2018, establece los lineamientos para implementar en las escuelas el Currículo Sugerido en 

Inglés formulado por este mismo ente. De este modo, el Estado colombiano persigue mejorar 

y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma en las instituciones educativas, 

comprendiendo además de su importancia, las características multiétnicas y multiculturales 

que posee la sociedad colombiana. 

5.3. Declaración universal de los derechos del niño 

Es un conjunto de principios o normas, que fueron proclamadas por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), en 1959 y que tiene por objetivo que estas pautas se conozcan 

y se cumplan en todo el mundo, como garantía para que los niños de todos los países crezcan 

en ambientes donde reciban un trato digno, se respeten sus derechos se asegure su bienestar 

(Barna, 2012).  Con respecto a los aspectos educacionales dos los artículos de esta 

declaración, están directamente relacionados con el tema objeto de esta investigación y son 

(Mieles y Acosta, 2012): 
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 El artículo 4: que pone en manifiesto que todos los niños tienen derecho a recibir una 

alimentación de calidad, a vivir en un espacio donde pueda crecer y desarrollarse y a 

recibir atención médica, para evitar, tratar, corregir problemas de salud desde antes de 

su nacimiento.  

 Artículo 7: señala que todos los menores de edad, tienen derecho a recibir de manera 

obligatoria y gratuita, los cocimientos y enseñanzas básicos para su desarrollo 

intelectual a través de los sistemas educativos de los países donde viven.  De igual 

forma, tienen derecho a tener espacios y tiempos para realizar actividades recreativas, 

que son responsabilidad de la sociedad y las autoridades correspondientes.  

 

En este proyecto, también se deben tener en cuenta los patrones básicos para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, en este caso el inglés, entre los que refieren a los 

parámetros para la educación en la segunda lengua, señalan que tanto la apropiación como la 

instrucción del idioma inglés,  pueden realizarse en los salones de clases de las instituciones 

educativas, que son lugares idóneos para que los estudiantes, desarrollen las vivencias y 

experiencias propias de los procesos educativos, hayan relación con una información 

comprensible, con contextos lingüísticos basado experiencias y con la deducción de reglas 

mediante la exposición de mensajes que las contengan, también enuncian razones para 

instruirse el inglés, por consiguiente, se resaltan algunas premisas (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006):  

 Es la lengua internacional más difundida y es un instrumento de comunicación 

estratégico en diversas áreas del desarrollo humano.  

 Estimula al estudiante a abrir su mente, a aceptar y comprender nuevas culturas y 
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promover el intercambio entre diferentes sociedades. 

Con respecto al concepto de lúdica, es preciso indicar que en esta se identifican todas 

aquellas acciones o actividades que producen sensaciones de alegría, entusiasmo y diversión, 

a través del juego, la recreación y toda una serie de expresiones culturales como la dramática, 

el baile, el arte, las expresiones musicales, las justas deportivas, los juegos infantiles, los 

pasatiempos, los juegos de azar, fiestas tradicionales, actividades de recreación, la pintura, 

entre otros (Brougere, 2013). 

Se hace necesario a nivel pedagógico, que en el aula de clases los estudiantes creen 

sus propias experiencias y situaciones, su aprendizaje debe jugar un papel significativo para 

que la adquisición del inglés, desarrolle en ellos habilidades estructuradas y conocimientos 

duraderos. 

5.4. Definición de Términos Básicos (categorías) 

A continuación, se presentan una serie de términos que guardan relación directa con 

los temas que son el propósito del presente estudio y que adicionalmente permitirán tener 

mayor claridad para el análisis y comprensión del mismo:   

 La lúdica: palabra designada para el tratamiento de actividades recreativas o de 

esparcimiento, desarrolladas con el propósito fundamental de brindar al ser humano 

la alternativa de realizar actividades diferentes a las rutinas como estudiar y trabajar 

y que, además, ofrecen una serie de beneficios a las personas, como la potenciación 

de las habilidades creativas, fomenta la comunicación y la socialización y fortalece 

destrezas mentales y físicas.  Es común encontrar este término en los ambientes 

educativos, ya que es considerada una estrategia de enseñanza, incluida en muchos 
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de los programas curriculares como herramienta para lograr objetivos de enseñanza 

previamente establecidos (Posada, 2014).   

 Estrategia: El concepto también se utiliza para referirse a un plan, o a un conjunto de 

acciones, que son meditadas y proyectadas para dirigir un asunto.  En el ámbito 

educativo, una estrategia es una secuencia de tácticas, técnicas o medios, que se 

diseñan con el fin de conseguir el logro de un objetivo específico o simplemente para 

mejorar los niveles de desempeño de un estudiante o un grupo de ellos (Ramírez, 

2013). 

 Habilidades: El concepto de habilidad, procede del término latino habilitas y hace 

alusión a la facultad, la capacidad, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

algunas actividades o tareas.  Se considera hábil a una persona que logra realizar algo 

con éxito gracias a su destreza.  Por consiguiente, existen básicamente varios tipos de 

habilidades, como las intelectuales, cognitivas, físicas, la sociales, investigativas, etc. 

(Corona, Sánchez, González y Slisko, 2012).  

 Aprendizaje: Es un mecanismo a través del cual, se adquiere algún tipo de 

conocimiento específico, por medio del estudio, la práctica, la adquisición de hábitos 

o la experiencia, en especial; los saberes y las ciencias necesarias para aprender algún 

arte u oficio.  También puede definirse como un proceso, que tiene como meta la 

transformación cognitiva o intelectual de los individuos, gracias a la búsqueda de 

nuevas competencias o la madurez adquirida como parte del crecimiento o el 

desarrollo de dimensiones internas de la personalidad (Castañeda y Adel, 2013).  

 Metodología: Es un cúmulo de métodos, o procedimientos estructurados que se hacen 

parte de la planificación de una investigación. También puede definirse cómo la parte 

de la lógica que estudia la metodología. 
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6. Metodología 

6.1. Enfoque de Investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, lo que nos permitirá utilizar los 

métodos flexibles propios de investigación social humana y se basa en la observación, 

descripción e interpretación de los contextos donde se establecen relación entre el sujeto y el 

objeto para hacer creíbles y contables los resultados de estudio, este tipo de investigación 

también podemos comprender e interpretar de ciertos modos la realidad del objeto 

investigado. Por lo tanto, el enfoque cualitativo permite acercarse de forma empírica de 

manera inductiva con un diseño de investigación flexible en el cual se toma la información 

directamente del ambiente de estudio y que sea relevante (Taylor & Bogdan, 1986). 

Los paradigmas son comúnmente llamados modelos que permiten orientar las 

acciones de los investigadores, o la forma cómo éste aborda una investigación, el cual se 

puede decir que es el conjunto de creencias y actitudes de una visión de una realidad 

compartida por muchos y que implica un curso de acción determinado; en las ciencias 

sociales más comunes son el positivista, constructivista y el socio crítico (Ocaña, 2010).  

6.2. Paradigma de la Investigación 

Para proceder con esta investigación será necesario utilizar el paradigma el 

socio/crítico el cual tiene sus fundamentos en la teoría crítica de la sociedad, ésta nos 

permitirá identificar la problemática para hacer reflexión en ella, buscar posibles soluciones 

y analizar la realidad del contexto estudiado (Aguilar, 2011).  

Wilfred Carr (1993) y Stephen Kemmis (1988) principales representantes de este 

paradigma se refieren a la elaboración de una ciencia crítica social lo que supone el desarrollo 

de una teoría científica de la educación. Ellos expresan “la teoría educativa es práctica, en el 
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sentido de que la cuestión de su consideración educacional va a quedar determinada por la 

manera en que se relacione con la práctica” (Carr y Kemmis, 1988: 142-143), dicho de otra 

manera, debe existir fundamentos teóricos sin duda, pero relacionados directamente con 

actividades que pongan en ejecución estos conocimientos para que pueda darse el 

aprendizaje. 

Desde este enfoque, la participación activa de los actores involucrados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje del idioma ingles es fundamental, pues la investigación acción 

participativa requiere que los métodos, procedimientos análisis de datos y las acciones 

derivadas de los hallazgos se realicen construyendo así el conocimiento y la solución de 

manera conjunta como aporte del proceso reflexión – acción – reflexión (Lewin y Salazar, 

1992). 

6.3. Método de Investigación 

El enfoque metodológico de la investigación será el método de la investigación-

acción Participativa (I.A.P.) el cual indica la importancia de las perspectivas comunes, como 

prerrequisitos de las actividades compartidas en el proceso de la investigación (Moser, 1978). 

La investigación-acción participativa (IAP) implica un conjunto de principios, 

normas y procedimientos metodológicos que permite obtener conocimientos sobre 

determinada realidad social y que resultan útiles para toda una comunidad. El problema a 

estudiar se genera en la propia comunidad y el fin último de la investigación es la 

transformación estructural y la mejora de vida de los sujetos implicados. Se privilegia la toma 

de conciencia por los participantes de sus recursos y habilidades, así como su apoyo para 

organizarse y Movilizarse (Hall y Kassam, 1988; referido por Rodríguez, Gil, y García 

(2004). 
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Una de las características más relevantes de este método es que los resultados se 

prueban en la realidad. Las experiencias que resultan en el campo social proporcionan las 

informaciones acerca de los procesos históricos. En otras palabras, empieza un ciclo nuevo 

de la investigación – acción cuando los resultados de la acción común se analizan, por medio 

de una nueva fase de recolección de información. Las fases, etapas o pasos a seguir para 

desarrollar esta metodología (IAP) varían de acuerdo a los autores, sin embargo, las más 

comunes son las propuestas por Kurt Lewin (1992) las cuales de formuló en el clásico 

triangulo investigación acción formación (Colmenares, 2012). 

Estas fases implican realizar un diagnóstico, construir los cursos de acción y la 

ejecución de los planes utilizando la reflexión de todos los actores del promeso para 

reorientar o replantear las nuevas acciones producto de la reflexión. Además, Kemmis (1988) 

también presenta unas fases organizadas en dos ejes fundamentales: estratégico que 

corresponde a la acción y reflexión y organizativo que implica planificar y observar. 

Contemplando los aspectos citados, el cuadro de operacionalización de la investigación 

quedaría como se observa seguidamente en la tabla 3. 
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Tabla 3.  

Cuadro de Operacionalización de las variables de investigación 

Problema Objetivo general Objetivo específico Etapa (IAP) 
Técnicas e 

instrumento 

La estrategia actual 

utilizada por los 

docentes tiene poca o 

escasa incorporación de 

actividades lúdicas - 

pedagógicas en el 

proceso de enseñanza 

del idioma inglés que 

permitan el desarrollo 

de habilidades para 

aprender el idioma. 

1. Diseñar una 

propuesta que 

incluya el juego 

como estrategia 

lúdico-pedagógica 

para desarrollar 

habilidades en el 

aprendizaje del 

inglés en los 

estudiantes de 2° de 

la E.N.S.D.B.  

1. 1. Caracterizar las 

prácticas de los 

docentes del área de 

inglés en la básica 

primaria.   

Diagnóstico y 

contextualización de 

la problemática con 

los actores del 

proceso, reflexión 

sobre los hallazgos. 

1.1. Entrevista 

semiestructurada sobre 

las prácticas de 

enseñanza del idioma 

inglés (Instrumento A) 

1. 2. Conceptualizar 

los fundamentos 

teóricos que orientan 

la práctica 

pedagógica del 

docente. 

1.2. Revisión 

bibliográfica en bases 

de datos de revistas 

científicas actualizadas 

en materia de 

pedagogía docente. 

1.3. Identificar la 

percepción de los 

actores del proceso 

educativo, con 

relación al 

aprendizaje del 

inglés.  

1.2. Entrevista 

semiestructurada sobre 

la percepción del 

aprendizaje del idioma 

inglés a los actores 

involucrados en el 

proceso educativo 

(instrumento B). 

1.4. Presentar 

propuesta lúdico-

pedagógica para 

desarrollar 

habilidades en el 

aprendizaje del 

inglés. 

Acción y reflexión 

sobre la identificación 

de las habilidades para 

el aprendizaje del 

idioma con los actores 

del proceso. 

1.4 y 1.5. Socializar los 

hallazgos ante los 

actores para validar la 

propuesta, tomar las 

reflexiones como base 

para la construcción de 

las estrategias. 

1.5. Validar 

propuesta teniendo 

en cuenta la 

percepción de los 

actores del proceso 

educativo.  

1.6. Reflexionar 

sobre la pertinencia 

del juego como 

estrategia lúdico-

pedagógica para 

desarrollar 

habilidades en el 

aprendizaje del 

inglés. 

Construcción de las 

estrategias y 

conocimiento crítico 

con base en los 

hallazgos 

1.6. Reflexión sobre las 

estrategias lúdicas más 

adecuadas y pertinentes 

en el proceso de 

enseñanza del idioma 

inglés. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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6.4. Población y muestra 

El enfoque de investigación escogido permite o tiene la flexibilidad para tomar datos 

de las fuentes sin que éstas requieran de la representatividad poblacional para realizar 

inferencias estadísticas sobre la población a partir de una muestra, por tal razón, se establece 

que el tamaño de muestra para el estudio sea de acuerdo a la técnica de muestreo por 

conveniencia, tomando los sujetos que se consideraron pertinentes para el estudio de acuerdo 

al juicio de los investigadores (Izquierdo, 2015). Con base en lo anterior, la muestra estuvo 

conformada por 5 representantes de los estudiantes, el docente de la asignatura, a los cuales 

se les aplicó una entrevista semiestructurada y el grupo de intervención, compuesto por X 

estudiantes de segundo grado. 

6.5 Técnicas de recolección y análisis de datos 

La técnica para la recolección de datos fue la entrevista personal con el fin de dar 

flexibilidad al proceso de exposición de opiniones y referencias expuestas por todos los 

involucrados. La información de recolectada de este proceso fue registrada con apoyo de 

dispositivos de grabación que posteriormente permitieron la transcripción detallada de las 

respuestas obtenidas de los entrevistados. Esta información fue luego organizada y analizada 

con la ayuda del programa de análisis cualitativo Atlas.Ti. 
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7. Análisis de Resultados 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, con relación al aprendizaje del idioma inglés, se presentan a continuación los 

principales hallazgos de las entrevistas, así como una breve descripción de la metodología de 

utilizada para tal fin. El análisis de las entrevistas se realizó con ayuda del software Atlas. Ti 

versión 8, en el cual se crearon los códigos correspondientes a las respuestas obtenidas y, 

adicionalmente, la red semántica para relacionar los aspectos comunes en las opiniones de 

los entrevistados.  

Cabe destacar, que los códigos identificados hacen referencia a elementos 

importantes que el entrevistado expresa y que son categorizados con el fin de dar un sentido 

semántico en el contexto de la investigación. En tal sentido, los códigos representan las 

categorías de análisis identificadas en las respuestas. Con base en el observación de las 

respuestas obtenidas de los entrevistados se identificaron y agruparon algunos elementos 

importantes de los instrumentos A y B (ver anexo 1) codificados como dificultades y 

debilidades del proceso a el aprendizaje del idioma, prácticas y estrategias utilizadas en el 

proceso de enseñanza,  factores que influyen en el aprendizaje del idioma, proceso de 

evaluación, desarrollo de las habilidades de aprendizaje, incorporación del juego como 

estrategia lúdica, desempeño y algunos referentes teóricos usados en la enseñanza.  

En la siguiente figura se muestra cuáles son los elementos (códigos) que conforman 

cada grupo antes mencionado y se relacionan a manera ilustrativa para facilitar la observación 

y asociación que apoya las reflexiones que se expondrán en las líneas siguientes. 
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Figura 2. Grupos de códigos construidos para instrumentos A y B  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Tal como se observa en la figura anterior, el componente o código sobre las 

dificultades y debilidades observadas en el proceso está conformado por las preguntas 

¿Cuáles son las mayores dificultades y debilidades del proceso actual de enseñanza 

aprendizaje del idioma ingles en los niños de segundo grado? y ¿El niño ha presentado 

dificultades para el aprendizaje del idioma? ¿Cuáles ha observado? 

Desde el punto de vista del rol docente, una de las dificultades y debilidades del 

proceso de aprendizaje del idioma radica en el contexto en el que se desenvuelven los niños, 

es decir, en ocasiones los padres carecen de conocimiento sobre el inglés, lo cual dificulta el 

apoyo en el hogar para la realización de actividades y asignaciones. Otra falencia son las 

características intrínsecas del niño, pues a esa edad su motivación va más orientada hacia el 

juego y la diversión, por lo tanto, lograr niveles de concentración adecuados para la 

comprensión de los temas desarrollados es todo un reto para el docente.  

Adicionalmente, los padres y representantes consideran que las principales 

dificultades y debilidades se encuentran en la comprensión de lo que escuchan, y por ende 

impacta negativamente en la expresión oral del idioma. El contexto también forma parte, en 

ocasiones, de las limitaciones y dificultades del niño para la comprensión del idioma, pues 

las expresiones coloquiales y cotidianas de su entorno comunicativo no permite que el niño 

tenga una aproximación a los fonemas de la lengua inglesa, esto se podría mejorar 

introduciendo en el entorno comunicativo del niño canciones, videos y demás estímulos en 

inglés.  

La pronunciación también se consideró como una dificultad para los niños de segundo 

grado, pues al tener falencias en la escucha de las palabras, difícilmente lograrán una 

pronunciación correcta. La escritura, cuando se realizan procesos de dictado, resultó ser otro 

de los problemas identificados en los niños, puesto que los fonemas y vocales en ingles 
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poseen un sonido distinto, a diferencia del español, lo cual dificulta en los niños comprender 

lo que escucha y cómo debe escribirlo de forma correcta.  

El apoyo institucional juega un rol importante de acuerdo a la opinión de los 

entrevistados, dado que muchas de las dificultades y debilidades del proceso pueden ser 

superadas si se cuenta con un compromiso institucional importante para establecer 

mecanismos y recursos que aporten a los procesos de enseñanza del idioma. Es así como la 

responsabilidad del proceso de enseñanza aprendizaje no es únicamente del docente, sino 

además de la parte institucional y la comunidad de padres y representantes.  

Se evidenció, en palabras de los entrevistados, aspectos a mejorar que actualmente 

impactan este proceso de enseñanza y, en consecuencia, en la evaluación de resultados de 

cara a las exigencias del Estado, representado en el Ministerio de Educación Nacional. Por 

tal razón, la directiva se ha preocupado por mejorar estos indicadores a través de la promoción 

y generación de estrategias dinámicas que faciliten un cambio significativo en las aulas de 

clase, que mantenga a los niños estimulados en su aprendizaje para que, a fin de cuentas, se 

obtengan mejores resultados, con el involucramiento de docentes, padres y representantes. 

Con respecto al grupo de análisis sobre prácticas y estrategias para la enseñanza del 

idioma, el cual agrupa las preguntas ¿Puede por favor describir las prácticas docentes que 

usted utiliza para la enseñanza del idioma ingles en segundo grado?, ¿Qué estrategias utiliza 

para mejorar el aprendizaje del idioma en los estudiantes? y ¿Hay algunas de las prácticas 

que le genere mejores resultados en el aprendizaje de sus estudiantes?, se pudo observar que 

el vocabulario es la base fundamental del contenido que se imparte, puesto que con el 

vocabulario se pueden realizar otras actividades complementarias.  

El uso de recortes, canciones, dibujos y juegos didácticos como el bingo, con base en 

el vocabulario aprendido, permite fortalecer y afianzar los conocimientos que el niño 
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adquiere en el aula de clase. Por su parte, las estrategias se aplican según el nivel de los niños, 

dado que en el aula hay niños integrados y las estrategias deben ser adecuadas a cada nivel. 

Empezar por el vocabulario, para luego realizar frases pequeñas y oraciones más complejas, 

es la principal estrategia que el docente utiliza para desarrollar las temáticas propuestas en el 

contenido programático.  

Complementariamente, el trabajo de investigación sencillo en casa, con la búsqueda 

de palabras en internet o en el diccionario con ayuda de los padres, resulta ser una estrategia 

adecuada para el afianzamiento del vocabulario. En opinión del docente, los ejercicios 

prácticos que generan mejores resultados son las sopas de letras, los crucigramas ilustrados 

y las fotocopias con actividades para colorear y lecturas cortas; los niños logran una rápida 

comprensión del vocabulario que se está manejando con este tipo de estrategias, logrando así 

muy buenos resultados en el aula. Las guías o referentes teóricos para el desarrollo de estas 

estrategias y prácticas docentes son las propuestas por estudiosos como Piaget, Vitkovsky, 

Montessori y especialmente los trabajos de Margaret Donalson (2003) sobre la Mente de los 

Niños. 

Otro de los aspectos identificados en las consideraciones realizadas por los 

entrevistados, tiene que ver con los factores que influyen en el aprendizaje, en donde 

recursos, herramientas, el contexto y las fortalezas y debilidades del proceso de aprendizaje, 

juegan un papel preponderante. En primer lugar, los recursos y herramientas para la 

enseñanza y aprendizaje del idioma están conformados por todas las posibilidades que 

ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la actualidad.  

Según las impresiones de este apartado, los niños se encuentran muy motivados y 

estimulados hacia el uso de herramientas TIC, lo cual permite, con una orientación y uso 

adecuado, mejorar la atención, disposición y voluntad para aplicar lo que se aprende de una 
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manera fácil y sencilla. Esto implica, además del esfuerzo docente, un compromiso 

institucional que significa la inversión en infraestructura tecnológica, creación de proyectos 

transversales, políticas, entre otras acciones, conducentes a la mejora del acceso y uso de las 

TIC en el aula.  

Es importante tener en cuenta que, además de los recursos y herramientas 

tecnológicas, el factor individual en cada niño, es decir, sus fortalezas y debilidades para el 

aprendizaje del idioma, es clave para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. En algunos 

casos, existen niños que poseen mayores destrezas en la escritura que en la lectura o 

viceversa, en cuyo caso, tener en cuenta estas fortalezas y debilidades como factores 

importantes que influyen en el aprendizaje, podrá convertirse en una herramienta útil para el 

diseño de estrategias adecuadas de enseñanza.  

Seguidamente, como se ha mencionado en párrafos anteriores, el contexto también 

influye en el aprendizaje del niño, en donde el contexto comunicativo del entorno familiar es 

de vital importancia para lograr objetos de aprendizaje efectivos en el aula, si se logra 

comprender de forma correcta el contexto en el que se desenvuelve el niño y se integra a las 

estrategias y prácticas docentes para la enseñanza, posiblemente se obtengan mejores 

resultados. 

Con respecto al aprendizaje del idioma, el cual agrupa las preguntas ¿Considera que 

los niños están aprendiendo el idioma?, En general, ¿cómo calificaría el aprendizaje de los 

niños y qué aspectos mejoraría?, se puede destacar que, en cuanto a la consideración de los 

entrevistados acerca de este grupo, específicamente en la pregunta ¿Considera que los niños 

están aprendiendo el idioma?, algunos manifestaron que no se puede decir que los niños 

están aprendiendo el idioma, sino más bien, conociendo palabras, frases y otros detalles 

importantes que hacen parte de la lengua. Esto permite que los niños posean las bases 
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fundamentales para continuar con el aprendizaje del inglés, a pesar de las limitaciones en 

términos de recursos que algunos entrevistados expresaron. Se considera que el aprendizaje 

de los niños de segundo es muy básico y que presenta diversas dificultades inherentes a la 

aprehensión de los contenidos temáticos, lectura y escritura, entre otros elementos.  

En contraste a esta posición, un entrevistado manifestó que efectivamente los niños 

sí están aprendiendo una segunda lengua, pues a través del desarrollo de las habilidades de 

aprendizaje, procesamiento y la captación de información para luego memorizar vocabulario 

y desarrollar frases, se han visto avances en este sentido. En general, existe percepción de 

que los niños no están aprendiendo el idioma, sino que están tomando herramientas básicas 

que les permitirá en un futuro mejorar sus habilidades en este ámbito. 

Con esta percepción cabe aclarar lo que significa entonces para un padre o 

representante el aprendizaje del idioma, puesto que, con base en las respuestas obtenidas, los 

padres consideran que el aprendizaje de aspectos básicos y fundamentales de la lengua 

inglesa no puede ser considerado aprendizaje del idioma como tal. Se destaca entonces que, 

posiblemente, esta percepción pueda estar influenciada por la expectativa que tienen los 

padres sobre lo que significa el aprendizaje del idioma, entendiendo este aprendizaje como 

que los niños dominen y se comuniquen en una segunda lengua de manera fluida. 

Con respecto a la calificación del aprendizaje, en general, el resultado fue regular y 

se presume que es susceptible de mejora, esta impresión motivada principalmente a que 

consideran que el proceso de enseñanza / aprendizaje tiene falencias en cuanto a la 

incorporación de actividades, recursos, herramientas, materiales didácticos, además, 

manifiestan que para lograr mejores resultados se deben impartir las clases totalmente en 

inglés para estimular de forma más eficiente al niño en la comprensión y escucha del idioma, 

tal como lo practican en colegios bilingües, en donde el inglés es transversal a todas las demás 
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materias. La creatividad y habilidad del docente también fue considerada como un aspecto 

fundamental para lograr procesos de aprendizaje más eficientes en los niños. 

Otros entrevistados manifestaron que el aprendizaje de los niños también está 

influenciado por los recursos utilizados y es proporcional al trabajo y esfuerzo realizado por 

el profesor, más allá de las limitaciones que este pueda tener para desempeñar su trabajo. Si 

el docente posee limitaciones en su proceso sin duda alguna éstas impactarán negativamente 

en el aprendizaje de los niños. Incorporar actividades de refuerzo podría incrementar las 

habilidades comunicativas de los niños y por ende su aprendizaje y motivación. 

Desde la perspectiva docente, el proceso de aprendizaje durante el período 2017 fue 

bastante satisfactorio, pues se desarrollaron todas las habilidades de aprendizaje y 

procesamiento para la segunda lengua, encontrándose, además, aspectos a mejorar tales como 

la ejecución de actividades que favorezcan la escritura y lectura del idioma.  

En general, el proceso de aprendizaje cuenta con una valoración media, en donde los 

aspectos que denotan logros corresponden al reconocimiento de palabras, vocabulario, 

construcción de frases y memorización que pueden ser mejorados con actividades de refuerzo 

y el compromiso de utilizar mayores y mejores recursos. 

Otro aspecto evaluado fue el desarrollo de habilidades de aprendizaje a través de la 

pregunta ¿Considera que las clases de inglés están desarrollando habilidades de aprendizaje 

del idioma?, en donde se encontraron opiniones divididas, algunos consideran que sí se están 

desarrollando habilidades, otros no lo consideran y en un punto medio están los que 

manifestaron que las clases de inglés proporcionan herramientas introductorias que a futuro 

permitirán desarrollar de mejor forma sus habilidades de aprendizaje.  

En este sentido, los entrevistados que consideraron que las clases de inglés si 

desarrollan habilidades para aprender el idioma, manifestaron que para lograr este desarrollo 
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hay que tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el estudiante. En muchos casos, 

el contexto ejerce influencia sobre la manera en la que el niño percibe ciertos estímulos para 

su aprendizaje, además, el entorno familiar, la comunicación, y otros elementos relevantes 

del entorno, se deben tener en cuenta en las estrategias de enseñanza para considerarlo como 

un objeto de aprendizaje, de este modo, la experiencia de vida en la que el niño está inmerso 

se puede aprovechar para contextualizar contenidos y temáticas para lograr mejores 

resultados. Por parte, algunos entrevistados manifestaron que el aprendizaje de una lengua 

extranjera demanda muchas más competencias para el habla, escritura y habilidades de 

comprensión, de las que se están realizando hasta ahora, con la ayuda de mayores recursos y 

herramientas que faciliten el proceso.   

Estas competencias pueden ser mejoradas con algunas de las actividades que 

promuevan el desarrollo de las habilidades de aprendizaje. Una de estas actividades es el 

listening, pues a través del procesamiento auditivo del vocabulario se puede mejorar la 

memoria auditiva. Además, las actividades de relación, que consisten en relacionar una 

imagen con su palabra, bien sea de forma escrita o verbal, facilita la asociación de palabras 

en inglés y español, logrando en los niños aprendizajes significativos.  

Por otra parte, el proceso de evaluación analizado en la pregunta ¿Siente que el 

proceso de evaluación contiene todos los elementos que se han impartido en clase?, muestra 

opiniones divididas entre los respondientes. En algunos casos, la opinión sobre el proceso de 

evaluación es positiva, es decir, los entrevistados consideran que se están evaluando todos 

los elementos que se han visto en clase, sin embargo, algunos manifiestan que se deben 

evaluar con otras técnicas y actividades, además del examen. En contraposición a estas 

opiniones, se encuentran aquellos entrevistados que manifestaron que el proceso de 

evaluación presenta deficiencias que no están permitiendo al estudiante lograr una 
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comprensión total de la temática impartida. Otro punto que destaca, es que los procesos de 

evaluación deben abarcar el desarrollo y avance de forma evolutiva de la lengua en todos los 

aspectos relacionados con el aprendizaje. Estas opiniones dan cabida a la incorporación de 

nuevas estrategias de evaluación tales como el juego. 

Ante la pregunta si ha considerado incorporar el juego como estrategia lúdico 

pedagógica, el docente manifestó que efectivamente lo ha considerado, incluso en algunas 

oportunidades ha realizado actividades como el bingo, en donde el niño puede, a través del 

juego, memorizar y aprender vocabulario de manera práctica. Sin embargo, el docente 

destaca que la incorporación del juego como estrategia de enseñanza debe seguir unas pautas 

claras y definidas, pues no todos los juegos se ajustan para el desarrollo de habilidades, dado 

que, en ocasiones, pueden presentar distracciones y fomentar el comportamiento 

desordenado en el niño por factores asociados a su edad. El juego entonces puede servir como 

estrategia para el aprendizaje, siempre y cuando se tomen en cuenta los elementos de control 

y atención del grupo, para que sea realmente efectivo. 

Por último, el desempeño académico del niño, implica tener en cuenta varios aspectos, 

entre estos, el primer aspecto se refiere al nivel de conocimiento del niño, pues en el aula 

existen niños integrados, es decir, niños que presentan algún tipo de discapacidad y que por 

tanto poseen un nivel más bajo de conocimiento, afectando su desempeño respecto a aquellos 

que no presentan estas dificultades, dado que los ritmos y estilos de aprendizaje suelen ser 

disímiles en grupos heterogéneos. Adicionalmente, la familia es otro aspecto que influye en 

este desempeño; la razón es que algunas familias facilitan cursos extras que fortalecen los 

conocimientos de inglés y por lo tanto estos niños consiguen mejores resultados.  

En general, el desempeño de los niños es mucho mejor en el speaking, es decir, en el 

habla del idioma. Existen algunas limitaciones para evaluar y exigir en el área de escritura 
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pues para su nivel es un poco más complicado, a pesar de esto, los niños poseen una buena 

base de vocabulario que les permite escribir palabras completas desde sus posibilidades.  

Con base en todas estas consideraciones se puede decir que la percepción de los 

actores del proceso educativo es que, en primer lugar, los niños no están aprendiendo el 

idioma, solo están aprendiendo los elementos básicos e introductorios que les permitirá en 

un futuro desarrollar las habilidades necesarias para hablarlo y comprenderlo. En segundo 

lugar, hay deficiencias en la incorporación de recursos y herramientas, tecnológicas o no, en 

el proceso de enseñanza aprendizaje que logre estimular el conocimiento en los niños, 

además, el compromiso institucional juega un papel importante en esta incorporación y, 

tercero, los entrevistados consideran que el proceso de evaluación debe contener otras 

actividades tomando en cuenta el desarrollo evolutivo del aprendizaje en el niño.  

 

 

 

8. Propuesta Pedagógica 

Con la finalidad de promover y afianzar desde la lúdica el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de segundo grado, se expone a continuación una propuesta 

cimentada en los aspectos que durante el proceso se han rescatado como esenciales para tal 

fin. Así también se toman en consideración los resultados anteriormente expuestos, en los 

cuales se enuncia de manera sustancial por parte de cada uno de los participantes de todo el 

proceso la necesidad de insertar de forma paulatina y cotidiana el aprendizaje del inglés como 

segunda lengua en los procesos escolares de los estudiantes. 
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Introducción 

 Los estudiantes necesitan que su proceso de aprendizaje sea efectivo para poder 

desenvolverse en los diferentes contextos y de forma adicional esperan que sea ameno y 

dinámico. Los docentes en formación deben hacer de la educación ese medio para facilitarlo, 

además, proponer en sus proyectos pedagógicos planes de estudio o estrategias para propiciar 

en el aula un ambiente enriquecedor, motivante y lúdico, donde los educandos desarrollen 

sus capacidades y competencias, fortaleciendo sus habilidades de manera constante. 

Al ser el inglés una lengua de múltiple aplicación a nivel global, se hace necesario 

propiciar desde los primeros grados la apropiación del mismo mediante actividades 

trasversales que hagan del proceso algo ameno, eficiente y que se pueda conservar a lo largo 

de la etapa escolar, por tanto, aplicar estrategias asociadas al juego y cotidianidad de los 

infantes se estima de gran valor para la promoción de este tipo de iniciativas.   

A continuación, se plantea un piloto de aplicable a la institución seleccionada, que 

contempla varios elementos y que se ponen a disposición de la comunidad académica. 

Objetivo de la propuesta 

 Fortalecer los niveles de aprendizaje del inglés a través del diseño e implementación 

de juegos y estrategias lúdicas en el aula de clases, para incentivar aspectos como 

pronunciación, escritura y comprensión, generado así la renovación del contexto del 

estudiante de básica primaria. 

 

Metodología 
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La metodología de esta propuesta permite fortalecer los contextos que se vinculen 

con los intereses y expectativas de los estudiantes, con el fin de que ellos mismos descubran 

su conocimiento y adopten el inglés como algo cotidiano y que puede interactuar en sus 

actividades diarias en uno u otro aspecto. Se sugiere un método en donde se articulan la 

acción educativa desde diferentes aspectos como: comprensión, habilidades, intereses 

sociales y herramientas cognitivas para el desarrollo integral e independiente del estudiante.  

Para poder llevar a cabo este trabajo, se ejecutarán unas etapas de estudio, donde se 

iniciará por una fase diagnóstica, para lo cual será factible utilizar técnicas e instrumentos 

con el fin de recolectar datos pertinentes a la propuesta; primero se desarrollará con la técnica 

de la observación un registro o diario de campo, en donde se consignarán los datos o 

recopilaciones que se estimen de mayor relevancia. Seguidamente, se proyecta una secuencia 

didáctica, hasta llegar a la planeación de talleres y se finaliza con los procesos de evaluación. 

A continuación, se muestra un piloto de la iniciativa que se presenta para su validación. 

Secuencia didáctica a desarrollar 

 La puesta en marcha de esta propuesta pedagógica, parte de una secuencia didáctica 

para que los estudiantes puedan trabajar de forma individual y grupal, desarrollando su 

creatividad mediante la lúdica (juego), manualidades y otras interacciones; de igual forma, 

partiendo de textos literarios tomados de libros en inglés, bien sea de referencia en la 

institución o aquellos disponibles para el desarrollo la lengua en el nivel de básica primaria, 

a esta primera estación se le dará por título “Tarjetas de Comprensión lectora en inglés” 

o “ Reading Comprehension Cards in English”. 

Las instancias a cumplir serán las que se reseñan así: 



EL JUEGO COMO ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGICA                                             67 

 
 

 

Volando como las aves 

En este primer espacio se induce al niño mediante manualidades y activación de 

conocimientos previos, a comprender textos literarios y desarrollar la capacidad lúdica y 

creativa, teniendo en cuenta que a partir de ésta se tendrá una caja mágica de lectura que 

ayudará durante el proceso. La idea es que el niño lea pequeñas líneas en inglés y luego 

simule el movimiento o acción principal, por ejemplo: 

Texto original:  

Los pájaros vuelan libremente por el cielo azul, abren sus alas y son libres como el viento. 

Texto de apoyo en inglés: 

The birds fly freely through the blue sky, open their wings and are free as the wind. 

 

1. Soy una rana 

 

En este segundo encuentro, los estudiantes deberán analizar un texto titulado “soy una 

rana”, por medio de actividades lúdicas y juegos, donde puedan comprender durante el 

proceso lector antes, durante y después de la lectura. 

Texto original: 

Soy una rana feliz, salto todo el día y mi piel es verde como las hojas, soy feliz, juego y canto 

y lo vuelvo a repetir. 
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Texto de apoyo en inglés: 

I am a happy frog, I jump all day and my skin is green like leaves, I am happy, play and 

sing and I repeat it again. 

¡Quien adivina más! 

En este tercer encuentro se hace una dinámica en la cual el estudiante por medio de 

adivinanzas, pueda comprender los textos sencillos y que hagan parte de su diario vivir, ver 

a continuación ejemplos del caso. 

Texto original - 1: 

Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy cigarra. 

Texto de apoyo en inglés: 

I sing on the shore, I live in the water, I am not a fish, I am not a cicada. 

Texto original - 2: 

En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje la tejedora. 

Texto de apoyo en inglés: 

On the top he lives, on the top dwells, on the top the weaver weaves. 
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Planeación de Talleres 

Plantilla modelo para Planeación de talleres 

Área: inglés 

Grado:  2° 

Objetivo: Analizar el texto el viaje del pájaro azul, por medio de actividades lúdicas como 

imitación de movimientos y actividades para leer comprensivamente en el antes, durante y 

después.  
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Estándar: Comprendo textos literarios cortos en inglés, para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica. 

Eje: inglés (frases cortas y palabras clave). 

Subprocesos:  

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto 

literario de corta extensión en el idioma inglés. 

 Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos.  

  Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 

Métodos: Trabajo colaborativo, pedagogía activa. 

Medios de enseñanza: fotocopias de los talleres, la caja mágica de lectura (decorada con 

figuras de animales, flores o estrellas y en colores llamativos y con palabras en inglés), 

materiales reciclables, temperas, cartón paja, cartulina, escarcha, tijera, goma, lápices., 

marcadores y colores.  

Exploración:  

Antes de la lectura en inglés se comenzará la clase con un juego llamado tingo- tango, donde 

los estudiantes deberán de ir pasándose la caja mágica de lectura, en la cual encontrarán 

manualidades de pájaros y aves hechos en cartón o material similar. Además, encontrarán 

preguntas para activar sus conocimientos previos tales como: ¿De qué crees que va a tratar 

el cuento? ¿Qué personajes crees que encontraras en este cuento?, ¿Te gustan los viajes? Y 

realizaran unos esquemas de manera libres, indicando que esperan encontrar en la historia. 
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Estructuración:  Los estudiantes leerán el cuento titulado “el viaje del pájaro azul” y 

responderán a preguntas para predecir posibles finales, además desarrollarán las actividades 

individuales propuestas en el taller de forma oral y escrita, contestando preguntas como: ¿Por 

qué crees que será el viaje del pájaro azul? ¿Crees que finalmente el pájaro se va de viaje a 

otro país? ¿A qué anécdota o historia de tu vida te recuerda este texto? Y ¿Cómo crees que 

termina la historia?  

 

 

 

 

 

 

Texto original - EL VIAJE DEL PAJARO AZUL: El pájaro azul anida en el árbol de 

enfrente de mi casa, anda de rama en rama, canta, ríe y juega. A diario amanece con el sol y 

en las noches se acuesta al salir las estrellas.  A medida que crece quiere volar más lejos y 

por momentos piensa en irse a otro país; sin embargo, espera algún día encontrar a su mamá 

por lo cual piensa que si se va no lo conseguiría…finalmente se queda en su árbol verde, su 

casa, su nido, donde aprendió a volar y decide esperar a su mamá (Elaborado por autores).   
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Texto de apoyo en inglés: 

THE BLUE PAJARO TRAVEL: The blue bird nests in the tree in front of my house, 

walks from branch to branch, sings, laughs and plays. Every day it dawns with the sun 

and at night it goes to bed when the stars come out. As he grows he wants to fly farther 

and at times he thinks of going to another country; However, one day he hopes to find 

his mother so he thinks that if he leaves he will not get it ... finally he stays in his green 

tree, his house, his nest, where he learned to fly and decides to wait for his mother 

(Prepared by authors). 

Transferencia y Evaluación:  Luego de haber socializado las respuestas y haber analizado 

el cuento, los estudiantes desarrollarán actividades de forma grupal, que también estarán 

consignadas en los talleres tales como: realizar un esquema para el cual se les dará un ejemplo 

y este se debe hacer con crayones o colores libres. Además, podrán hacer representaciones 

donde imiten a los personajes y un juego en el que formarán una asamblea y expondrán, los 

resultados o apreciaciones del docente se pueden tomar como valoración y evaluación para 

las retroalimentaciones y seguimiento de los avances alcanzados. 

9. Validación de la Propuesta Pedagógica y reflexiones sobre el juego 

A continuación, se compilan las valoraciones y consideraciones que los docentes de 

la institución aportan luego de validar la propuesta anterior, contemplando los aspectos 

metodológicos y en esencia el juego como mecanismo de dinamización en el aula. Los 

aspectos más relevantes manifestados por los docentes se presentan en el siguiente cuadro 

comparativo. 
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Tabla 4.  

Comparación de entrevistas a docentes para validación de propuesta pedagógica 

Entrevistado 

1. ¿Cuál es su opinión 

acerca de la 

propuesta? 

2. ¿Explique si 

considera que la 

propuesta cumple con 

los aspectos antes 

mencionados? 

3. ¿Indique si 

considera pertinente o 

coherente esta 

propuesta? 

Docente 1 La propuesta ayuda a 

fortalecer los niveles de 

aprendizaje a través de 

la lúdica con el uso de 

juegos y estrategias que 

motivan el aprendizaje. 

Cumple con los aspectos 

mencionados en el 

problema actual, dado 

que se manejan las 

metodologías lúdicas. 

Si es pertinente la 

propuesta, porque se 

opera una secuencia 

didáctica adecuada, 

permitiendo el trabajo 

grupal e individual, el 

desarrollo de la 

creatividad y de todos 

los elementos necesarios 

para el aprendizaje del 

idioma inglés. 

Docente 2 Da respuesta a una 

necesidad actual para 

introducir el idioma en 

los niños. A través de 

esta herramienta lúdica 

es posible introducir 

nuevos conocimientos 

en los estudiantes. 

Cumple con todos los 

propósitos para 

desarrollar habilidades de 

aprendizaje del idioma. 

Es coherente y pertinente 

la propuesta, dado que 

cuenta con claridad en el 

objetivo que persigue y 

fortalece el aprendizaje 

del idioma inglés. 

Docente 3 A través de la lúdica 

mejoran su actitud y 

motivación, están más 

dispuestos a recibir 

clases. En algunos casos, 

los estudiantes les resulta 

difícil el aprendizaje del 

idioma, y, por tanto, se 

complica el proceso de 

enseñanza. 

Cumple con los aspectos 

mencionados pues se 

utilizan las estrategias 

metodológicas. 

Se considera coherente 

la propuesta puesto que 

cumple cabalmente con 

el objetivo de la 

investigación. Dicha 

propuesta será 

enriquecedora para el 

proceso de aprendizaje, 

pues despierta el interés. 

Sin embargo, la 

propuesta debe ser 

validada o probada. 

Docente 4 La propuesta y 

estrategias planteadas 

están bien direccionadas 

de acuerdo al contexto de 

los estudiantes. 

La estrategia lúdico - 

didáctica - pedagógica 

Cumple con su propósito, 

las actividades fueron 

diseñadas con certeza 

para el desarrollo de las 

habilidades de 

aprendizaje. 

Se considera que la 

propuesta es pertinente, 

dado que cumple con su 

propósito, presenta una 

perspectiva diferente 

para el proceso de 
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Entrevistado 

1. ¿Cuál es su opinión 

acerca de la 

propuesta? 

2. ¿Explique si 

considera que la 

propuesta cumple con 

los aspectos antes 

mencionados? 

3. ¿Indique si 

considera pertinente o 

coherente esta 

propuesta? 

permite aportar ideas, 

recursos y estrategias al 

proceso. 

enseñanza aprendizaje 

del idioma. 

Docente 5 La plantilla modelo para 

la planeación de 

diferentes secuencias es 

adecuada, pues presenta 

todos los elementos 

clave para la 

implementación de 

diferentes actividades. 

Cumple con los aspectos 

mencionados en el 

objetivo, dado que se 

manejan diferentes 

juegos y metodologías 

que ayudan al desarrollo 

de habilidades de 

aprendizaje en el niño 

Se aprueba la propuesta, 

puesto que la plantilla de 

secuencia didáctica 

permite desarrollar las 

habilidades de 

aprendizaje del idioma 

de manera individual y 

grupal 

Docente 6 La propuesta es 

completa e innovadora y 

permite captar la 

atención de los 

estudiantes. Permite 

fortalecer la 

pronunciación, 

comprensión lectora y 

escritura. 

Cumple con todos los 

requisitos para alcanzar 

el objetivo planteado, 

dado que la metodología 

planteada desarrolla las 

habilidades de 

aprendizaje. 

Se aprueba la propuesta 

pues, me parece 

coherente y pertinente ya 

que en ella, se incentiva 

al niño a darle la 

importancia requerida al 

aprendizaje del idioma. 

 

 

Análisis 

En general todos los 

docentes manifestaron 

que la calidad de la 

propuesta es alta, 

además, completa e 

innovadora.  

Desde la perspectiva 

docente, la propuesta 

mejora 

significativamente la 

atención, motivación y la 

actitud del estudiante 

ante el aprendizaje del 

idioma. Por otra parte, la 

propuesta se convierte en 

una herramienta de 

trabajo importante para 

desarrollar aspectos 

clave en el proceso de 

enseñanza del inglés. 

Todos los docentes 

coinciden en que 

definitivamente la 

propuesta cumple a 

cabalidad con los 

aspectos mencionados en 

los objetivos, además, 

cumple el propósito para 

el cual fue diseñada, 

desarrollar las 

habilidades de 

aprendizaje del idioma 

ingles en los niños.  

De forma unánime los 

docentes aprobaron la 

propuesta, agregando 

que era coherente y 

pertinente destacando 

aspectos como: cumple 

con el objetivo de la 

investigación, desarrolla 

las habilidades, es clara 

metodológicamente, es 

una propuesta integral y 

genera motivación en los 

niños. Sin embargo, solo 

un docente sugiere la 

necesidad de validar esta 

propuesta en un futuro, 

para así tener mayor 

certeza de su 

potencialidad y 

efectividad, en la medida 
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Entrevistado 

1. ¿Cuál es su opinión 

acerca de la 

propuesta? 

2. ¿Explique si 

considera que la 

propuesta cumple con 

los aspectos antes 

mencionados? 

3. ¿Indique si 

considera pertinente o 

coherente esta 

propuesta? 

que los entornos se 

vayan modificando. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En términos generales, los docentes aprobaron la iniciativa de incorporar estrategias 

lúdico pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando que éstas cumplen 

un papel clave para el desarrollo de las habilidades necesarias para comprender el idioma, 

además, sirve para fortalecer aspectos de lectura y escritura, motivación, participación, 

atención, entre otras cualidades que favorecen el proceso. Un aspecto que destaca es la 

conformidad en la opinión de los docentes respecto al cumplimiento de la propuesta con los 

objetivos planteados, esto es de suma importancia, pues en su criterio profesional da validez 

a la metodología y estrategias planteadas en la presente investigación.  

 

Conclusiones 

 Una vez cumplida las instancias que se plantearon al inicio del documento son varias 

las reflexiones que se pueden exponer, las mismas son producto del proceso de observación 

análisis y revisión de cada uno de los procesos realizados y que en conjunto con el aporte de 

las partes involucradas, la orientación de los docentes y tutores, se recopilan de la siguiente 

manera: 

 El proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua en Colombia es un proceso 

que está en su etapa preliminar, según la información de organizaciones como el 

ICFES, los resultados a la fecha no son los esperados o proyectados por el gobierno 
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y el Ministerio de Educación.  No obstante, se aprecia una tendencia al crecimiento 

por lo cual las iniciativas que se puedan forjar por parte de todas las partes 

involucradas serán vitales para gestar resultados competitivos en ese aspecto. 

 Al analizar los resultados de los instrumentos aplicados se puede afirmar que las 

percepciones de los actores del proceso educativo consideran que los niños no están 

aprendiendo el idioma de manera adecuada y que si se logra la incorporación de 

nuevos elementos y componentes podrán un futuro desarrollar las habilidades 

necesarias para hablarlo y comprenderlo.  

 Otra de las premisas que se desprenden de las entrevistas realizadas evidencian 

deficiencias en la introducción de recursos y herramientas, tecnológicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para lograr estimular el conocimiento en los niños, además, 

el compromiso institucional juega un papel importante por lo cual debe renovarse de 

manera constante para alcanzar un desarrollo evolutivo en el aprendizaje del niño. 

 Las actividades lúdicas deben ser adoptadas como parte de la cotidianidad pues según 

autores como Vigotsky, en la medida que los educandos son estimulados de forma 

constante con el uso de herramientas innovadoras y se actualizan los mecanismos de 

enseñanza, se forjan resultados diferenciales en el mediano y largo plazo. Por lo 

anterior, los profesionales de la docencia deben incentivar desde la creatividad, 

innovación e investigación, el diseño y apropiación de nuevas alternativas para que 

desde el aula se puedan promover los cambios necesarios en procesos como el 

aprendizaje del inglés. 

 Para el desarrollo de la propuesta pedagógica se tomaron en consideración los 

aspectos que los referentes teóricos reseñados han resaltado, así como también los 

resultados y hallazgos que se generaron luego de valorar los instrumentos de la 
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investigación.  En ese orden de ideas, se deben planear actividades que se puedan 

desarrollar y renovar en el mediano, corto y largo plazo.  Las mismas deben ser de 

corte simple y básico y ajustarse a los momentos cotidianos que los educandos 

atraviesan en su proceso escolar.  Así también deben ser transversales, pues en la 

medida que se logren articular con otros procesos, se podrán optimizar los resultados 

en adelante. 

 La validación de la propuesta fue hecha por los docentes de la institución, quienes 

manifestaron su aprobación hacia la iniciativa. Esto indica la coherencia 

metodológica y utilidad de las estrategias lúdico/pedagógicas planteadas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. Además, las estrategias lúdicas 

pedagógicas favorecen la comprensión, motivación, atención, la lectura y escritura 

del idioma, entre otros aspectos importantes que debe poseer el estudiante para el 

aprendizaje del idioma, en tal sentido, es posible decir entonces que la estrategia 

planteada sí desarrolla habilidades de aprendizaje en los alumnos de segundo grado. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumentos para la Investigación 

Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento A 

Entrevista semiestructurada 

Dirigido a: docentes de la asignatura inglés. 

Objetivo específico: 

1.1. Caracterizar las prácticas de los docentes del área de inglés en la básica primaria.   

Entrevista a docentes 

1. ¿Cómo es el desempeño de sus estudiantes con respecto al aprendizaje del idioma inglés? 

¿Qué aspectos más resaltantes de este desempeño puede mencionar? 

2. ¿Cuáles cree usted que puedan ser las estrategias para mejorar el aprendizaje del idioma? 

3. ¿Dentro de estas estrategias ha contemplado la posibilidad de incorporar el juego como 

estrategia lúdico pedagógica? 

4. Puede por favor describir las prácticas docentes que usted utiliza para la enseñanza del 

inglés en segundo grado? 

5. ¿De acuerdo a su experiencia y percepción docente, Hay alguna de estas prácticas que le 

genere mejores resultados en el aprendizaje de sus estudiantes? 

6. ¿Cuáles son las mayores dificultades y debilidades del proceso actual de enseñanza 

aprendizaje del idioma ingles en los niños de segundo grado? 
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Instrumento B 

Entrevista semiestructurada 

Dirigido a: docentes, padres y representantes. 

Objetivo específico 

1.3. Identificar la percepción de los actores del proceso educativo, con relación al 

aprendizaje del inglés. 

1. ¿Considera que las clases de inglés están desarrollando las habilidades de aprendizaje del 

idioma? 

2. ¿Considera que los niños están aprendiendo el idioma? 

3. ¿El niño ha presentado dificultades para el aprendizaje del idioma? ¿Cuáles ha 

observado? 

4. ¿Siente que el proceso de evaluación contiene todos los elementos que se han impartido 

en clases? 

5. En general, ¿cómo calificaría el aprendizaje de los niños y qué aspectos mejoraría? 
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Anexo 2. Transcripciones Entrevistas realizadas 

Audios 

14.23.21 (1) 

¿Considera que los niños están aprendiendo el idioma? 

Bueno la segunda pregunta dice que, si los niños están aprendiendo el idioma, pues digamos 

que aprendiendo el idioma como tal no, es decir, están aprendiendo palabras, a construir 

frases, detalles importantes que hacen parte de la construcción de una lengua. Pero hay mucho 

factores que influyen para que eso se pueda dar de una manera adecuada, y no depende 

únicamente de las estrategias, guías, trabajos y actividades que el profesor desarrolle, debido 

que actualmente la atención de los niños se basa mucho en cuestiones audiovisuales y 

tecnológicas y esa es una herramienta que es todavía más útil para poder captar su atención 

y que ellos puedan tener la disposición y la voluntad, que son muy importantes, para que en 

realidad puedan llegar a aprender y aplicar lo aprendido, que es lo que importa.  

 

14.23.21 (2) 01:31  

¿El niño ha presentado dificultades para el aprendizaje del idioma? ¿cuáles ha 

observado? 

La tercera pregunta dice que si se ha observado dificultades en el aprendizaje del inglés en 

este caso. 

Sí, dificultades muchas, es decir, primero que todo, teniendo en cuenta lo que decía en la 

primera pregunta que era lo del contexto, obviamente ellos vienen de unos lugares donde, si 

bien hablan español, pues ya se imaginara que, mucha de la frases o palabras, digamos son 

cotidianas o coloquiales en su entorno, donde tienen un significado distinto, pues están 

bastante alejados de lo que tenga que ver con la lengua inglesa, entonces, digamos que lo que 

ellos ven en años anteriores es lo que conocen, no tienen relación más allá de lo que hagan 

allí, digamos que eso es una dificultad, obviamente, se les va a presentar sus problemas para 

escuchar o poder entender lo que estén escuchando inclusive en la parte de pronunciación, y 

aunque eso se trabaje con repetición para ir automatizando eso y que ellos puedan asimilar. 

Sin embargo, no se van a dejar de presentar esos detalles y para eso se necesita lo que te decía 

antes, las herramientas que faciliten que esos procesos sean eficientes y exitosos.  

 

14.23.21 01:20  
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¿Considera que las clases de inglés están desarrollando las habilidades de aprendizaje 

del 

idioma? 

Bueno en esa primera pregunta pienso que las clases si ayudan a desarrollar esas habilidades 

del aprendizaje si se tiene en cuenta el contexto de los estudiantes, seria en buena medida 

tener en cuenta   eso que lo rodea para poder usarlo como objeto de aprendizaje en el aula, 

en el caso del inglés pues digamos que todo eso que ellos conocen; si estamos hablando de 

niños de primaria, en el caso de quito grado, son niños que están inmersos en muchas cosas 

y están aprendiendo de la vida (obviamente como niño), de ahí a que sea importante que todo 

lo que esté relacionado, claro sin obviar las cosas básicas, pero no tratar de dejar por fuera o 

al margen ese contexto de donde ellos vienen, trayéndolo al aula, para usar el inglés como 

para que ellos relacionen eso que ellos conocen con el idioma que están estudiando.  

 

14.23.22 (01:32)  

¿Siente que el proceso de evaluación contiene todos los elementos que se han impartido 

en 

clases? 

Bueno en cuanto a la cuarta pregunta, que si siento que todos los elementos de evaluación 

contengan todo lo que se ha impartido en clase, pues digamos que a manera global sí se está 

viendo por temáticas, pues no se puede tomar una única evaluación sino que cada tema tiene 

sus exigencias y cada tema tiene sus objetivos; y esos objetivos, llamémoslos específicos, 

tienen que cumplirse para que un objetivo general llegue a ser exitoso, entonces cada temática 

o cada parte sustancial dentro de lo que lleva ese proceso debe tener una evaluación 

independiente, obviamente, todas apuntando hacia un objetivo general, pero es mi opinión, 

igual los procesos de aprendizaje en los niños se presentan en distintas maneras, algunos 

tienen fortalezas en las parte escrita, oral o auditiva, o quizás las partes visuales ayude mucho 

a desarrollar eso, pero independientemente de eso deben especificarse esas temáticas en las 

cuales ellos van a ser evaluados luego.  

 

 

14.23.22 (1) (02:37) 

En general, ¿cómo calificaría el aprendizaje de los niños y qué aspectos mejoraría? 
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Bueno, en la quinta pregunta dice, en general cómo calificaría el aprendizaje de los niños y 

qué aspectos mejoraría, bueno primero en la parte de calificarlos pues digamos que el 

aprendizaje va acorde al trabajo realizado y en el trabajo realizado están inmersas las 

limitaciones que pueda tener el docente para desempeñar su trabajo. De ahí se va a ver 

reflejado en los estudiantes todas esas cosas anteriormente mencionadas, si hay disposición 

del docente con las temáticas y hay trabajo con todo lo que debe ser, pues muy bien, pero si 

existen limitaciones, obviamente, afectarán al docente y por ende a los estudiantes, digamos 

que es un trabajo en conjunto, tanto del docente quien es el dueño de lo que imparte y de la 

institución que es la que tiene que respaldarlo. Los casos serán diferentes dependiendo de la 

institución educativa donde se imparta el inglés, el apoyo y la importancia que le den a ésta. 

Inmerso va lo que debe mejorarse, las instituciones que no cuenten con esa infraestructuras 

para que se pueda desarrollar un programa bilingüe como tal, pues deben hacer una inversión 

y una proyección para eso, que mejoraría también, de forma general; que sean proyectos 

transversales, de manera que ellos no solo vean ingles cuando le toque la clase de inglés, que 

es lo que hacen mucho colegios llamados bilingües, que en las distintas áreas está inmersa la 

práctica y el uso de la lengua inglesa, eso también es una herramienta que permite al 

estudiante tener más contacto con el idioma, poder practicarlo y así animarlo al uso de inglés. 

en general, seria todo eso que te comento. 

14.23.22 (2)00:55  

¿Considera que las clases de inglés están desarrollando las habilidades de aprendizaje 

del 

idioma? 

Primera pregunta, considero que las clases de inglés sirven como una introducción hacia los 

jóvenes para que puedan desarrollar dichas habilidades.  

¿Considera que los niños están aprendiendo el idioma? 

Pregunta dos, aprendiendo el idioma no, pero si están ganando buenas bases.  

¿El niño ha presentado dificultades para el aprendizaje del idioma? ¿cuáles ha 

observado? 

Pregunta tres. Por lo general las dificultades se basan al momento de pronunciar y hablar el 

idioma. 

¿Siente que el proceso de evaluación contiene todos los elementos que se han impartido 

en 

clases? 
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La cuarta, considero que se deberían evaluar otras cosas además de un examen, presentación 

y otras actividades. 

En general, ¿cómo calificaría el aprendizaje de los niños y qué aspectos mejoraría? 

Quinto, es un aprendizaje bueno y se podría mejorar por medio de actividades que sirvan de 

refuerzo en las habilidades comunicativas.   

14.23.2300:19  

¿Considera que las clases de inglés están desarrollando las habilidades de aprendizaje 

del 

idioma? - ¿Considera que los niños están aprendiendo el idioma? 

Si es correcto considerar que los niños han aprendido una segunda lengua, ya que han 

desarrollado las habilidades de aprendizaje y procesamiento, como la captación de la 

información a través de los sentidos y luego memorizar los vocabularios a través del listening, 

actividades de relación que estimulen la memoria visual y auditiva. 

14.23.23 (1) 00:27  

Continuación del anterior (*) Las actividades de listening favorecen la memoria auditiva y 

por ende la captación y almacenamiento del vocabulario que se trabajó en clase. Por otro 

lado, las actividades de relación que consisten en relacionar imágenes con su palabra, ya sea 

escrita o escuchada, facilita la asociación de la palabra en inglés y español, haciendo de la 

segunda lengua un aprendizaje significativo.   

14.23.23 (2) 00:17  

¿El niño ha presentado dificultades para el aprendizaje del idioma? ¿cuáles ha 

observado? 

Tercero, la dificultad que se ha observado en los niños de segundo grado es el writing o 

escritura en la segunda lengua debido a que los fonemas y vocales en ingles tienen un sonido 

distinto al de español y de allí radica la dificultad que tienen los niños a la hora de escribir. 

 

14.23.23 (3) 00:06  

¿Siente que el proceso de evaluación contiene todos los elementos que se han impartido 

en 

clases? 
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Si siento que el proceso de evaluación contiene todos los elementos trabajados durante todo 

el año escolar. 

14.23.23 (4) 00:15  

En general, ¿cómo calificaría el aprendizaje de los niños y qué aspectos mejoraría? 

El proceso de aprendizaje de los niños durante 2017 fue muy bueno ya que desarrollamos 

todas las habilidades de aprendizaje y procesamiento para la segunda lengua. Los aspectos a 

mejorar serían las actividades que favorezcan la escritura o writing. 

21.36.24 (00:14) 

¿Considera que los niños están aprendiendo el idioma? 

Si aprenden, pero no como se debe. Aprender este idioma requiere de mucho más de recursos 

y herramientas y eso es lo que hace falta en las clases.  

21.36.26 (00:17) 

¿Considera que las clases de inglés están desarrollando las habilidades de aprendizaje 

del 

idioma? 

Yo considero que el aprendizaje del idioma ingles en los niños de segundo B es muy básico, 

ya que es percibido que presentan dificultades en cuanto al manejo del idioma y eso se ve 

evidenciado en las notas.  

21.36.28 (00:13) 

¿Siente que el proceso de evaluación contiene todos los elementos que se han impartido 

en 

clases? 

Pienso que no tienen todos los elementos, porque el desarrollo de todas las actividades no le 

está permitiendo al estudiante lograr una comprensión total de la temática.  

21.36.29 (00:11) 

¿El niño ha presentado dificultades para el aprendizaje del idioma? ¿cuáles ha 

observado? 

Si claro, presentan dificultades para entenderlo y desde luego si no se logra entender para 

hablar es mucho más difícil.  



EL JUEGO COMO ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGICA                                             91 

 
 

 

21.36.30 (00:22) 

En general, ¿cómo calificaría el aprendizaje de los niños y qué aspectos mejoraría? 

Lo calificaría con un tres, el tema que mejoraría sería el de la consecución de recursos o 

materiales didácticos porque son vitales para el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés, 

siendo este un idioma alterno al nuestro.  

 

21.37.02 

¿Considera que las clases de inglés están desarrollando las habilidades de aprendizaje 

del 

idioma? 

No del todo, debido a que el aprendizaje de una lengua extranjera demanda que los 

estudiantes aprendan a hablarlo, entenderlo escribirlo y demostrar habilidades de 

comprensión.  

 

21.37.02 (1) 00:10  

¿Siente que el proceso de evaluación contiene todos los elementos que se han impartido 

en 

clases? 

Pues no, porque los procesos evaluativos son constantes y deben abarcar el desarrollo 

evolutivo de la lengua en todas las habilidades.  

 

 

21.37.02 (2) 00:06   

¿Considera que los niños están aprendiendo el idioma? 

Si están aprendiendo, pero no están potencializando todas las habilidades debido a la falta de 

recursos.  
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¿El niño ha presentado dificultades para el aprendizaje del idioma? ¿cuáles ha 

observado? 

Si claro, presentan dificultades para entenderlo y también hablarlo.  

 

21.37.03 (1) 00:22  

En general, ¿cómo calificaría el aprendizaje de los niños y qué aspectos mejoraría? 

Mi resultado sería 3. Creo firmemente que las clases de inglés deben ser 100% en ingles 

desde preescolar y deben llevar ese toque maravilloso de la creatividad del docente, además 

considero que necesitan más recursos para que la aprehensión de la segunda lengua sea más 

eficiente.  

 

Videos 

 

Entrevista a la docente encargada de segundo grado (Doris Hormechea) 

 

12.12.2017 10.59.24 (01:36) 

 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que usted utiliza para desarrollar su clase? 

Bueno en este momento hay variedad de teóricos que nos dan la posibilidad de orientar de 

mejor forma la clase. Me gusta mucho la pedagoga Margaret Donalson cuando dice que la 

parte escrita provee al estudiante la capacidad de avanzar en su conocimiento del lenguaje 

extranjero, si dependiendo de nuestros pedagogos dependiendo más de los temas más a 

trabajar, nos podemos enfocar en diferentes teóricos. Me gusta Piaget, Montessori, algunos 

los enfoco con Vitkovsky, pero me gusta más Margaret Donalson.  

 

12.12.2017 10.59.46 (01:36) 

2\. ¿Cómo es el desempeño de sus estudiantes con respecto al aprendizaje del idioma inglés? 

Bueno en mis estudiantes hay variedad de niveles, pues tengo niños integrados, el nivel de 

los niños integrados es bajo solo se le exige el mínimo de conocimiento. pero hay muchos 
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estudiantes que manejan un nivel medio un poco alto porque la posibilidad de sus familias es 

que le asignan o les colaboran con cursos extras del colegio, entonces ayuda a los niños a 

lograr mejores resultados.  

 

12.12.2017 11.00.05 (00:31) 

 

3\. ¿Qué aspectos más resaltantes de este desempeño usted puede mencionarnos? 

En ellos se desempeña mucho mejor el speak, por la edad, no se les puede exigir demasiado 

la parte de escritura, aunque ya ellos se abarcan en grandes posibilidades las palabras 

completas, a pesar que se escriben diferente a la forma de pronunciar, pero ellos se enfocan 

muy bien en la parte de disciplina. 

 

 

12.12.2017 11.00.24 01:00  

¿Qué estrategias utiliza para mejorar el aprendizaje del idioma en los estudiantes? 

Bueno hay variedad, por el nivel de los niños, hay variedad de actividades empiezo por 

vocabulario, los mismos vocabularios amplían para hacer frases, luego oraciones, 

dependiendo de tema, también dependiendo de los niños. Algunas actividades son apropiadas 

para niños con bajo nivel, porque son niños integrados, y otras actividades son un poco más 

complejas para niños que manejan un nivel alto o medio entonces se utilizan muchos las 

canciones, los recortes, colorear, buscar que ellos consulten ya sea internet o por diccionarios 

con ayuda con los papas o lo recortes que ellos mismos traen.  

 

12.12.2017 11.01.02 (00:51) 

¿Dentro de estas estrategias ha considerado incorporar el juego como estrategia lúdico- 

pedagógica? 

Sí, porque se presta. Me gusta mucho el bingo cuando hacemos novenas de temas, sobre en 

vocabulario, trato en lo posible de dar ese mismo vocabulario en el bingo. Jugamos con el 

bingo asimila la pronunciación asimila la imagen del vocabulario y lo va jugando. Pero hay 

otros juegos que no se prestan a pesar de tener buenos resultados, por la edad de los niños, 

para ellos como es un juego significa diversión y desorden, entonces hay que saber controlar 

ciertos juegos.  
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12.12.2017 11.01.24 (00:40) 

¿Puede por favor describir las prácticas docentes que usted utiliza para la enseñanza del 

idioma ingles en segundo grado? 

Bueno mi práctica docente yo la aplico desde el inicio cuando es un tema nuevo con 

vocabulario, con ese vocabulario alcanza a avanzar mucho, trabajo con ellos temas como 

recortes, con base en los vocabularios, dibujos, luego a lo último canción que tenga con 

respecto al tema que se maneje. 

 

12.12.2017 11.02.00 (00:31) 

¿Hay algunas de las practicas que le genere mejores resultados en el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

Sí, hay varias, generan por ejemplo las fotocopias la sopa de letra los crucigramas ilustrados, 

eso les gusta, y asimilan el vocabulario cuando se trata de esas actividades, eso me da buenos 

resultados.  

 

12.12.2017 11.02.16 

¿Cuáles son las mayores dificultades y debilidades del proceso actual de enseñanza 

aprendizaje del idioma ingles en los niños de segundo grado? 

 

Bueno, las dificultades más que todo yo lo veo por el ambiente por el que ellos se 

desenvuelven, los papas carecen de conocimiento del inglés, les cuesta mucho ayudarlos en 

las tareas y obviamente su edad también no favorece, porque ellos quieren jugar, 

divirtiéndose en vez de escribir y estudiar. Eso es lo que sucede, eso sería como una dificultad 

general que yo veo, en ellos es la concentración, toca estar muy pendiente de que ellos 

mantengan concentrado el trabajo que no se distraiga porque alguien paso, alguien dijo, 

encones eso hace que no se hagan elementos distractores en el aula de clase. 
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Anexo 3 

 

GRUPO FOCAL A LOS DOCENTES 

La discusión  de un grupo puede ser categorizada bajo grupo focal, siempre y cuando el 

investigador promueva y esté atento a las interacciones de los participantes en el grupo. 

(Kitzinger & Barbour, 1999) 

La finalidad de este grupo focal es que los docentes de educación básica de la Escuela 

Normal Superior del Distrito de Barranquilla respondan una serie de  preguntas planificadas 

por las autoras de la presente investigación.  

Instrucciones Generales: 

Se requiere de la participación de: Docentes de Básica Primaria y Investigadores del 

proyecto 

Investigadoras: 2 

N° Docentes: 6 Participantes 

Lugar: Sala de profesores Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla 

 Hora: 10:30 am 

Propósito de la Propuesta: Presentar una propuesta lúdico-pedagógica para desarrollar 

habilidades en el aprendizaje del inglés a estudiantes de segundo grado de primaria.  

Introducción: 

Queremos presentarle la propuesta cuyo propósito es fortalecer los niveles de aprendizaje del 

inglés a través del diseño e implementación de juegos y estrategias lúdicas en el aula de 

clases, para incentivar aspectos como pronunciación, escritura y comprensión, en estudiantes 

de segundo grado de primaria. Una vez conocida, se desea saber su opinión al respecto (Se 

muestra y se entrega una hoja con el resumen de la propuesta). La intención de este grupo 

focal es conocer su percepción acerca del diseño y construcción de la propuesta, a través del 

juego.  En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe 

aclarar que la información es sólo para este trabajo, sus respuestas serán unidas a otras 

opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada 

participante. 
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Responde cada pregunta según tu posición frente al tema: 

 

1. Propósito de la propuesta es: Presentar una propuesta lúdico-pedagógica para desarrollar 

habilidades en el aprendizaje del inglés a estudiantes de segundo grado de primaria.  ¿Cuál 

es tu opinión acerca de este propósito?  

 

2. ¿Explica si consideras que la propuesta cumple con los aspectos antes mencionados? 

  

3. ¿Explica si consideras aprobada o validada esta propuesta? ¿Cree usted que la propuesta 

¡Contando historias en inglés! ¡Telling stories in English!, es pertinente y coherente con 

las necesidades e intereses de la población de estudio?  

 


