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Abstract (LÍNEA TEMÁTICA Y SUBTEMA) 
 

Debido a que las actividades lúdicas potencian el aprendizaje y por consiguiente resultan motivantes, 

desafiantes e interesantes en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en la modalidad presencial, además 

de concebirse como una innovación pedagógica, para reforzar el aprendizaje. Este proyecto presenta  el uso de 

la Plataforma educativa Educaplay para favorecer el aprendizaje del idioma inglés en la educación secundaria, 

así como el diseño de actividades lúdicas acordes al plan de estudios vigente. Se usó la plataforma Chamilo en 

donde se integraron recursos, materiales y actividades lúdicas interactivas e innovadoras que fomentaron el 

trabajo colaborativo y que permitieron al estudiante ser el protagonista de su propio proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro y fuera del aula, además de organizar el tiempo de estudio. También se desarrollaron 

competencias comunicativas que le permitieron elevar su nivel de desempeño en la asignatura de lengua 

extranjera inglés. Con el proyecto se logró motivar y generar interés con actividades como crucigramas, sopas 

de letras, audios, comics, creación de avatar entre otros para el aprendizaje del inglés. Asimismo, crear 

ambientes de aprendizaje dinámicos e interactivos que favorecieron el desarrollo de habilidades comunicativas. 

Los resultados de la implementación de la plataforma educativa “Educaplay” genero interés entre los 

estudiantes quienes usan la tecnología para adquirir y mejorar sus conocimientos del idioma inglés de manera 

innovadora, dejando las clases tradicionales de enseñanza aprendizaje para convertir este espacio para 

compartir experiencias y aprendizajes para generar nuevos aprendizajes significativos. 
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Diagnóstico de la situación. 

 
Hoy en día surge la necesidad de integrar las TIC al currículo para implementar estrategias que faciliten el 

aprendizaje del inglés en el nivel de secundaria, el aprendizaje de nuevos idiomas requiere de implementar y 

desarrollar metodologías y herramientas efectivas para la enseñanza del inglés acompañadas por avances 

tecnológicos, que hoy en día tienen un rol protagónico en la dinámica de enseñanza-aprendizaje y dictan la 

pauta de cómo se enseña el idioma inglés en el mundo (Thanasoulas, 2015). Sin embargo, se ha establecido 

que a pesar de que los textos y las horas de conversación desde hace tiempo son parte de la enseñanza de inglés, 

actualmente la tecnología ha permitido que surjan herramientas basadas en programas computacionales, muy 

prometedoras, ya que reúnen los elementos de gramática y oralidad que se persiguen para el aprendizaje del 

inglés (Emerging Tools, 2016). 
 

Tradicionalmente, el juego ha sido utilizado para la diversión en tiempo de recreo, pero cada día el juego es 

aprovechado como una estrategia o medio idóneo para adquirir conocimiento. Con respecto a las perspectivas 

más detalladas, prácticas y naturalistas de las formas en las que los juegos pueden ser utilizados en el aula son 

necesarias para una adecuada comprensión de su potencial uso como herramientas de aprendizaje. 

  



 
 

Concretando, que en el Modelo Educativo 2018 enuncia en uno de los perfiles de egreso que al terminar la 

educación básica el alumno debe ser capaz de usar la lengua extranjera como medio para expresar ideas y 

pensamientos con confianza y eficacia hacia personas de otras culturas. Ahora bien, en el área de la enseñanza 

del inglés en la educación secundaria, las actividades lúdicas ayudan a mantener el interés por la lengua 

extranjera, independientemente del nivel de dominio de la lengua inglesa. 

 
Marco teórico. 

 

Las teorías del aprendizaje permiten la generación y transformación del conocimiento, debido a que, existen 

aspectos interesantes a tener en cuenta a la hora de diseñar un programa educativo. Además, para los docentes, 

estas cogniciones dan sentido a la enseñanza, influyendo a nivel cognitivo lo que les permite identificar el modo 

de aprender de los alumnos con el objetivo de guiar las decisiones y actuaciones en relación al currículum, la 

selección de los materiales, la implementación de estrategias de enseñanza, la evaluación, entre otros elementos 

(Martín, 2014). 
 

La Teoría Conductista, trata sobre la importancia del reforzamiento y la Teoría Cognoscitivista es determinante 

por el aporte de Gagné quien agrega una taxonomía y una teoría, fruto de investigaciones sobre el aprendizaje, 

que permiten ligar tipos de estímulos con tipos de respuestas al tiempo que establece cuáles fases del 

aprendizaje deben apoyarse para propiciar el logro de los diversos tipos de resultados., también proporciona 

un conjunto de pautas muy útiles, tanto para el análisis del contenido del programa, como para el diseño de las 

fases instructivas a la hora de hacer el diseño (De Noguera y col. 2012). 
 

Teoría constructivista el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, quien 

reconstruye los saberes de su grupo cultural, y puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre 

o inventa, se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el 

alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar. 

(Agama y Crespo, 2016). 
 

Teoría cognitiva se inserta en el Constructivismo y postula la premisa de que es el individuo mismo el que 

genera y construye su propio aprendizaje, debido a que la estructura cognitiva, representada por las ideas o 

conceptos existentes funciona como anclaje para establecer la conexión significativa con nuevos conceptos. 

Además favorece el aprendizaje significativo de conocimientos a través de ambos hemisferios cerebrales y de 

las herramientas que el contexto ofrece al estudiante (Capilla, 2016). 
 

Teoría del conectivismo se atribuye a Siemens y Downes en 2004 (Siemens, 2004); teoría asociada con el 

aprendizaje social que implica relevancia para los estudiantes del siglo XXI. Esta teoría define el aprendizaje 

como un proceso que tiene lugar en entornos de cambio difusos y que no están completamente bajo el control 

de los individuos. El aprendizaje se define como conocimiento procesable que puede residir fuera de nosotros 

mismos (dentro de una organización o una base de datos); está orientado a conjuntos de información 

especializada y a las conexiones que permiten aprender más (Islas y Delgadillo, 2016). 

 

Descripción de la innovación. 

 

Diseña una colección de actividades lúdicas e interactivas, multimedia en la plataforma educativa Educaplay, 

para el desarrollo de contenidos que coadyuven al tratamiento del currículo vigente para la enseñanza del inglés 

como segunda lengua, así como la implementación de la Plataforma educativa Educaplay para favorecer la 

motivación e interés para aprender inglés de manera más dinámica. 

Para involucrar al alumno en actividades interesantes, llenas de sentido y al mismo tiempo que utilice el idioma 

satisfaciendo las necesidades inmediatas de aprendizaje, además de favorecer el trabajo colaborativo dentro y 

fuera del aula, desarrollo de las habilidades digitales y el aprendizaje continuo para que los estudiantes logren 

su autonomía en el manejo de las nuevas tecnologías. 

  



Proceso de implementación. 

 

El curso se lleva a cabo en tres meses, dosificado en cuatro semanas por bloque de aprendizaje y dos semanas 

para el estudio de cada tema con tres horas de estudio al día por parte de los estudiantes en las plataformas 

Educaplay y Chamilo. Asimismo, las fechas de inicio y terminación del curso serán establecidas por las 

autoridades educativas. Debido a que las actividades permiten responder de mejor forma a los estilos de 

aprendizaje que presentan los estudiantes a la hora de enfrentarse a las tareas educativas (Bolívar y col 2014). 

 

Evaluación de resultados. 

 

Los resultados del proyecto fueron elevar la motivación e interés de los alumnos por las actividades en la 

asignatura de lengua extranjera inglés, a través del diseño de actividades lúdicas que permitieron a los 

estudiantes reforzar lo aprendido en el aula fuera de la escuela, así como transformar la practica pedagógica 

tradicional por una innovadora con el uso de TIC a través de materiales didácticos lúdicos acorde al Plan de 

estudio vigente y que permiten atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiante. 
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