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Resumen
Para las instituciones educativas de educación superior, el aprendizaje del
idioma inglés, fuera de ser un requerimiento de las mallas curriculares, es una necesidad
transversal que da esenciales capacidades a los estudiantes como herramienta de
comunicación para la mejora y fortalecimiento de aprendizajes existentes, así como en
la adquisición de nuevos conocimientos. En la actualidad, el empleo de juegos serios en
el contexto educativo apunta a la mejora de las metodologías de aprendizaje en forma
activa. Este estudio tiene como objetivo demostrar cómo el empleo de juegos serios
permite reforzar el desarrollo de las habilidades de producción oral Speaking y Listening
en estudiantes universitarios de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de
Guayaquil. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, cuyo alcance es de tipo descriptivo
y correlacional; el diseño es pre-experimental en virtud de que se trabaja con un solo
grupo y se cuenta con una muestra no probabilística, elegida por conveniencia, la que
está conformada por cuarenta participantes. Para la evaluación de los resultados se
emplearon pruebas de pretest y post test adaptadas de la prueba del examen KET de la
Universidad de Cambridge. Para el análisis de los resultados se emplean técnicas
estadísticas de t-Student y correlación de Pearson. Los resultados indican que los
participantes mejoraron su desempeño académico, así como la mejora de las habilidades
lingüísticas de Listening y Speaking confirmando que existe una diferencia significativa
entre las pruebas del pretest y post test. El estudio permite concluir que el empleo de un
juego serio para el aprendizaje de inglés es una herramienta educativa de apoyo clave
que permite reforzar el desarrollo de las habilidades lingüísticas de Speaking y
Listening, que resultan complejas de desarrollarse bajo modalidades de aprendizaje
tradicional.
Palabras clave: juego serio, innovación pedagógica, habilidades lingüísticas,
aprendizaje significativo, aprendizaje basado en juegos
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Introducción

Mucho del conocimiento científico del mundo está escrito en inglés, situación
que hace que en las instituciones educativas de nivel superior, el aprendizaje de esta
lengua vaya más allá de ser un requerimiento de las mallas curriculares, sino que se
convierte en una necesidad transversal como herramienta de comunicación, para
mejorar aprendizajes ya existentes, como también para la adquisición de nuevos
conocimientos.

En la actualidad, las metodologías que se emplean para el aprendizaje de las
lenguas en las instituciones de nivel superior, en muchos de los casos buscan hacer uso
de los notables beneficios que tienen las tecnologías de la información que junto a
recursos como la gamificación y los juegos serios permiten una mayor adquisición del
aprendizaje y potencian el desarrollo de habilidades y destrezas afirmando contenidos
programáticos.

Los recursos que proveen las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), que se van incorporando paulatinamente en las instituciones educativas para
reforzar el aprendizaje permiten utilizar estrategias más interactivas, donde la
colaboración y la interacción juegan un rol importante. Este fundamento es sustentado
por estudios como el de Fandos (2006), quien explica que los medios digitales están
transformando al mundo y por ende a la educación. Sin embargo, los medios digitales
por sí mismo no desarrollan aprendizaje, se requiere de estrategias pedagógicas que
permitan incluir a la tecnología como medio de apoyo al aprendizaje. Entre estas
estrategias se puede mencionar al aprendizaje basado en juegos mediante el uso de
juegos serios.
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Existen resultados de investigaciones realizadas en el contexto internacional que
demuestran que el empleo de los juegos serios en el aprendizaje de inglés permite el
desarrollo de las habilidades lingüísticas como lo describen Ballesteros (2014); GodwinJones (2014); Lombardi (2012); Jiménez y Ricaurte (2012); Vélez (2011); Johnson
(2010); Holm y Meyer (2007); Johnson, Vilhjalmsson y Marsella (2005) en sus
estudios. En relación a esto, los estudios propuestos por Páez (2016); y García, Bertel y
Narváez (2016) describen estrategias didácticas para el mejoramiento de las habilidades
de Speaking y Listening. Particularmente, indican que el uso de juegos cuando se tiene
objetivos establecidos mejora el desarrollo de estas habilidades. Otras investigaciones
sobre el desarrollo de habilidades de Listening y Speaking se enfocan en cómo los
juegos serios se integran en los programas de educación superior para lograr aprendizaje
significativo como lo describe Younis y Loh (2010) en su estudio. Por su parte, el
estudio de Mahmoud y Tanni (2014) afirma que los juegos serios empleados en el
aprendizaje de inglés incrementan la motivación en el estudiante. Además, describen
que el uso los juegos serios en el aprendizaje de inglés logra desarrollar las habilidades
y destrezas orales, como lo afirman los estudios propuestos por Trooster, Goei,
Ticheloven, Oprins, Visschedijk, Corbalan y Van Schaik (2016); y Torres (2005).

En el Ecuador se conoce de pocas experiencias vinculadas al uso de juegos
serios para el refuerzo de las habilidades del idioma inglés, sin embargo, las
investigaciones realizadas hacen mención a diferentes estrategias que incluyen el
empleo de TIC, recursos didácticos y ludificación para el refuerzo y desarrollo de las
habilidades de Listening y Speaking, como lo describen los estudios de Unaucho (2017)
y Mosquera (2015); y en la misma línea los estudios de Benavides (2017); Chimarro
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(2017); Granda y Merino (2017); Vera (2017); Guaray (2016); Rojas (2016); López
(2015); Montesdeoca y Changoluisa (2014); Rivera y Tandazo (2014).

En el caso de la institución de Educación Superior en la que se realiza este
estudio, no se conoce de experiencias o proyectos similares al planteado en esta
investigación, aunque las nuevas políticas adoptadas por esta institución buscan
fortalecer la enseñanza y aprendizaje del inglés. Para ello, se busca la implementación
de metodologías innovadoras como el uso de juegos serios. En esta institución la
enseñanza del inglés es obligatoria como parte de la malla curricular de las diferentes
carreras, y de acuerdo al actual Reglamento de Régimen Académico (CES) se dispone
que se garantice el nivel de suficiencia del idioma inglés de acuerdo al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el cual se basa en el desarrollo de
competencias de comunicación, entre estas, las destrezas orales y auditivas.

En la Carrera de Química y Farmacia de esta institución, donde se desarrolla la
investigación, los conocimientos y dominio del idioma inglés fueron evaluados en el
último semestre del año 2017. Se trabajó con 200 estudiantes de primer semestre y se
realizaron pruebas de diagnóstico que mostraron, en sus resultados, falencias graves en
el 80% de estos estudiantes, en las habilidades lingüísticas de Speaking (hablar) y
Listening (escuchar), a diferencia de Reading (lectura) y Writing (escritura), en las que
tuvieron mejor desempeño. Esto significa que muchos de ellos no logran siquiera
comprender o expresar ideas o contextos elementales como saludos, comandos o frases
de uso cotidiano.

Esta falta de conocimiento crea un grave problema que dificulta dar
cumplimiento al desarrollo de los contenidos y las competencias planteadas que deben
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desarrollarse en este nivel, obligando al docente a trabajar en los mismos contenidos
para lograr este aprendizaje, sin poder avanzar con la planificación prevista. Es
importante anotar que los estudiantes requieren de las bases necesarias para usar el
lenguaje oral en forma correcta, lo que determina que muchos no logren ser
competentes, ya que lo que conocen conceptualmente en la parte gramatical o escrita les
resulta ajeno a lo que se expresa en un diálogo o práctica oral, creándoles sentimientos
de frustración o incapacidad.

La metodología actual empleada por el profesor consiste en que los estudiantes
escuchen diálogos incluidos en los libros de texto. En este proceso de aprendizaje no se
puede asegurar que el estudiante aprende, pues juega un rol pasivo que no le permite
poner en práctica los nuevos contenidos. En cuanto a la expresión oral, el profesor
únicamente se centra en que los estudiantes repitan mecánicamente determinadas
palabras carentes de contexto, sin que esto llegue a estar acorde con desarrollar la
habilidad de expresar ideas en forma espontánea, dinámica y versátil. Un indicador de
estas falencias es que el aprendizaje adquirido resulta poco significativo ya que todo
pasa por ser un mecanizado proceso de memoria, y se evidencia en los siguientes
niveles o módulos donde los estudiantes demuestran haber olvidado gran parte del
contenido estudiado.

Con el fin de reforzar el desarrollo de las habilidades de Speaking y Listening se
propone incorporar un juego serio denominado “Clutter” como parte de la nueva
estrategia empleada en clases de inglés básico, equivalente al nivel A1 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) a estudiantes universitarios del
primer semestre. A través del juego se muestran contenidos de clase en formato de
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ejercicios, que cuentan con reglas y una mecánica para el juego, la misma que tiene una
dinámica de juego en equipo y que permite valorar el esfuerzo individual de cada
participante. Incluye características programadas como comportamiento impredecible,
límite de tiempo, manejo de turnos, y puntuación. La presentación e interfaz del juego
es muy dinámica, la misma que incluye sonidos y animaciones que generan estímulos y
permiten mayor interacción entre los estudiantes, generando un ambiente ameno y de
confianza.

La relevancia de este estudio radica en comprobar cómo una estrategia
pedagógica con bases en el constructivismo y el conectivismo, en la que se incluyen los
juegos serios, puede lograr en forma significativa el refuerzo de las habilidades de
Speaking y Listening.

El estudio se desarrolló con una muestra no probabilística por conveniencia de
40 estudiantes de primer semestre de la asignatura de Inglés I, cuyas edades fluctúan
entre los 18 y 22 años, de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de
Guayaquil, durante el semestre comprendido de diciembre del 2017 a febrero del 2018.

El estudio tuvo un diseño no experimental de alcance descriptivo, correlacional
y se trabajó con una metodología cuantitativa. En este estudio solo se consideró medir el
desempeño académico de los estudiantes en función de las competencias de Listening y
Speaking, y no se contempló medir otras variables como la motivación o la satisfacción
hacia el uso del juego serio.
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Revisión de la literatura
El aprendizaje de inglés en la educación superior

Niño (2013) destaca que en el mundo, aproximadamente 335 millones de
personas utilizan el idioma inglés como primera lengua y 430 millones de personas lo
usan como segunda lengua. De estas cifras, se estima que cerca de un 80% del
conocimiento científico almacenado en medios electrónicos en el mundo está escrito en
inglés. Es una realidad que este idioma es el lenguaje común de la ciencia y la
tecnología en el mundo entero. Fernández (2008) indica que han sido dos elementos los
importantes para la difusión del conocimiento en la lengua inglesa: la terminología
científica y los géneros científicos. España (2010) agrega que el dominio del idioma
inglés se suma como elemento clave agregado a la compleja lista de nuevas
competencias, conocimientos, destrezas o todo tipo de habilidades que futuros
profesionales deben poseer para ser apreciados en el mercado laboral.

En lo que respecta a los programas para la enseñanza de inglés en las
universidades, Hans & Hans (2015) mencionan que estos pueden ser: del tipo inglés
como lengua extranjera EFL (English as a foreign language), y del tipo inglés para
propósitos específicos ESP (English for specific purposes). Los autores también
especifican que los programas tipo inglés como lengua extranjera, por sus siglas en
ingles EFL, se enfocan en la enseñanza básica de habilidades académicas para todos los
campos de estudios, mientras que los programas de inglés con propósitos específicos,
por sus siglas en inglés ESP, lo hacen entorno al mejoramiento del manejo de este
idioma en un determinado campo profesional ofertado por la universidad. Rahman
(2015) considera que es un aspecto básico de los programas ESP, el hecho de que estén
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diseñados para disciplinas específicas de trabajo de aprendices generalmente adultos
que tengan dominio preexistente del campo de propósito específico.

Day y Krzanowski (2011) describen que el inglés tiene propósitos específicos
cuando se lo enfoca en determinadas habilidades y necesidades. Este propósito es por lo
general profesional, es decir, que los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma
inglés en las universidades en el mundo responden particularmente a la naturaleza de las
carreras y sus necesidades o disciplinas. En torno a este tema, Fiorito (2005) enfatiza
que la enseñanza de inglés con propósitos específicos busca un enfoque curricular más
orientado hacia lo técnico y práctico que hacia lo social y comunicativo; a diferencia de
la enseñanza de inglés como segunda lengua, que centra el aprendizaje del idioma en el
desarrollo de habilidades de comunicación.

La investigación de Garrido y Pernas (2005) hace hincapié en cómo el
aprendizaje de inglés en la educación superior se enfoca en los aspectos técnicos
orientados a la profesionalización de los participantes. Describe los cambios adoptados
en cuanto a costumbres y tradiciones referentes a las formas organizativas del ámbito
docente, que particularmente incluyen los roles de estudiantes y profesores, la
presencialidad, los medios de enseñanza empleados, así como las formas para evaluar el
conocimiento.

En lo que respecta a la evaluación del aprendizaje del idioma inglés con
propósitos específicos en las universidades, muchos de los currículos académicos de las
carreras ofertadas tienen como objetivo el desarrollo de destrezas o habilidades
concretas. Así lo afirman Ballestero y Batista (2007) y explican que pese a la evolución
de los distintos métodos empleados para el aprendizaje de inglés como lengua
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extranjera, el enfoque de estos programas tiende a ser estructuralista y lineal, llegando a
medir la competencia lingüística de acuerdo al dominio de los patrones gramaticales que
tenga el estudiante; restándole importancia al rol de la comunicación propia del idioma.

En cuanto a las mallas o diseños de carrera, Batista (2001) considera que
idóneamente las carreras deben incluir al menos dos niveles de inglés con fines
específicos: Ingles I e Inglés II. Muchas universidades incluyen ya en sus programas y
pensum de estudio estos niveles. Desafortunadamente los mismos distan
considerablemente de los objetivos que busca la enseñanza de inglés con fines
específicos en la Educación Superior. Estas instituciones educativas de educación
superior en el Ecuador no son ajenas a esta realidad, ya que sus carreras incluyen en
muchos de los casos más de dos niveles de inglés como parte de sus mallas curriculares,
pero no se cumple con los objetivos que se plantean.

De acuerdo a Cronquist y Fiszbein (2017) generalmente los estándares para el
aprendizaje de las lenguas extranjeras como el idioma inglés, establecen cuatro
componentes principales también conocidos como dominios o habilidades lingüísticas:
Reading (lectura), Writing (escritura), Listening (comprensión auditiva) y Speaking
(expresión oral). Los autores mencionan que el currículo ecuatoriano para la enseñanza
de Inglés incluye estándares y objetivos de aprendizaje que desafortunadamente carecen
de secuencia del material didáctico y aportan de forma muy limitada con actividades de
clase dejando como secuela que no todos estos dominios o habilidades logren
desarrollarse a la par, lo que hace presumir que sean particularmente las habilidades de
Listening y Speaking las que no logran cumplir sus objetivos de aprendizaje. Esto
muchas veces significa que se mantiene un estilo de aprendizaje tradicional, en la que
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no se incluyen herramientas o recursos digitales que en la actualidad juegan un rol
protagónico en la potenciación de los ambientes de aprendizaje.

Un factor común de incidencia en las universidades en el mundo que tienen al
idioma inglés como lengua extranjera es que reconocen que deben ser otros los métodos
y metodologías para alcanzar los fines específicos que tiene la educación superior. Mora
(2015) resalta que existen factores de incidencia negativos en los programas de
enseñanza de inglés de educación superior, como la falta de empleo de TIC, los bajos
niveles de desempeño en cuanto al dominio de inglés con los que terminan el
bachillerato y la ausencia de estándares que determinen y apunten a objetivos concretos
en cuanto a habilidades y destrezas a desarrollarse.

Otro factor importante para el análisis es la formación del profesorado que
imparte módulos o niveles de inglés en las universidades. Téllez y Waxman (2006)
mencionan que es esencial la mejora en la calidad docente para que se cumplan los
objetivos de un determinado programa de enseñanza. Martín (2013) destaca que la clave
de todo proceso que involucra innovación o mejora educativa es el profesorado, y por
ende esto implica que la carencia en la formación de estos puede ser motivo de
diferentes limitaciones y problemas para todo un proceso de aprendizaje. El autor
también hace referencia a que un profesor universitario que enseña lenguas debe
dominar un amplio repertorio de competencias. Entre las debilidades que se evidencian,
se destaca que el dominio metodológico teórico que tiene el profesor no siempre es el
requerido por la realidad de sus salones de clase, y que persiste la resistencia a la
adopción de nuevas posturas metodológicas más acorde a la realidad actual. En
concordancia, Carballosa (2007) reconoce la importancia que tiene para el profesorado

El Impacto de los Juegos Serios como Refuerzo para el Desarrollo de las Habilidades de Listening y Speaking de Inglés Básico

16

el conocimiento de las teorías curriculares más importantes, así como la
interdisciplinariedad en la educación. Richards y Theodore (2014) explican que esta
interdisciplinariedad responde a modelos óptimos y apropiados para la fundamentación
metodológica de la enseñanza de la lengua inglesa con fines profesionales, de los que se
tienen los siguientes enfoques: la enseñanza basada en contenidos (Content Based
Approach), el aprendizaje integrado de contenido y lenguaje CLIL (Content and
Language Integrated Learning), y el empleo de la lengua como medio de instrucción.

Conceptualización de las habilidades lingüísticas

Desde las aristas metodológicas y pedagógicas el proceso de aprendizajeenseñanza de inglés general para un enfoque comunicativo según sugiere Richards
(2006), se logra a través del desarrollo de 4 habilidades lingüísticas: Reading (lectura),
Writing (escritura), Listening (comprensión auditiva), Speaking (expresión oral). A estas
4 habilidades se suma grammaring (gramática), que permite la aplicación coherente,
sintáctica y semántica de estas 4 habilidades. De acuerdo a Larsen-Freeman (2001) la
gramática no debe ser vista como una competencia sino como una habilidad. Hinkel
(2010) se refiere a la enseñanza del lenguaje comunicativo, por sus siglas en inglés
(CLT) Comunicative Language Teaching, como el espacio de integración de las
habilidades lingüísticas con las que se logra el objetivo de comunicarse
significativamente; es decir, es que todas estas habilidades deben tributar a un fin único
que es el aprendizaje integrado de la comunicación.

Valdés, Puig, Aguirre, Reyes, Duarte y Barata (2015) mencionan que son
consideradas de producción lingüística las habilidades de hablar y escribir, y de
adquisición lingüística las de escuchar y leer. También explican que el lenguaje oral
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emplea elementos como gestos, pausas y miradas que permiten o ayudan a la
comprensión. En el lenguaje escrito, todos los mensajes llegan al lector a través de
palabras o en formato de estructura gramatical. Las habilidades de Listening y Speaking
juntas constituyen la esencia del lenguaje oral.

La habilidad lingüística de Listening

Osada (2004) define a la habilidad de Listening como un proceso complejo que
involucra muchos subprocesos cognitivos. Según el autor esta habilidad fue
considerada pasiva, y hoy su atención y enfoque para efectos metodológicos han
aumentado considerablemente. Según Cubillo, Coto, y Ramírez (2005) la habilidad de
comprensión auditiva o Listening es la que describe la capacidad que tiene un receptor
en comprender auditivamente un mensaje trasmitido por medio del lenguaje oral,
expresado por un emisor en forma contextualizada y coherente. En cuanto al
aprendizaje de esta habilidad, Richards (2008) menciona que deben considerarse dos
diferentes perspectivas: la habilidad como comprensión (listening comprenhension) y la
habilidad como adquisición (listening acquisition) para medir logros y competencias.

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Council for
Cultural Cooperation Education Committee, 2002) se establecen 6 niveles comunes de
referencia: A1 y A2 para los usuarios básicos, B1 y B2 para los usuarios independientes,
y C1 y C2 para los usuarios competentes. En esta categorización, la comprensión
auditiva se encasilla en el ámbito de comprender. De acuerdo a este estándar, los niveles
A1 y A2 describen indicadores para la habilidad de Listening como: el reconocimiento
de palabras y expresiones básicas de uso habitual en torno a aspectos personales,
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familiares, y otros que guarden relación al entorno que lo rodea. Se menciona la
capacidad de captar ideas principales en mensajes breves y avisos.

La comprensión auditiva está considerada por muchos autores como la más
importante, y por ende la más compleja de desarrollar por quienes aprenden inglés como
segunda lengua. Nunan (1991) expresa que el rol del que escucha, el nivel de respuesta,
y el interés individual del sujeto son factores que afectan el desarrollo de la
comprensión auditiva. Estudios como el de Bozorgian (2012) demuestran la importancia
del desarrollo de la habilidad de Listening en la adquisición del aprendizaje y la
correlación de esta con las otras habilidades lingüísticas; y cómo su desarrollo
individual está altamente interrelacionado con las otras habilidades. En consecuencia, lo
que se busca explicar es que desarrollando la habilidad de comprensión auditiva
inherentemente se desarrollan en conjunto las otras habilidades lingüísticas.

La habilidad lingüística de Speaking

Boonkita (2010) expresa que la habilidad de Speaking es una de las cuatro
macro habilidades que permiten comunicación efectiva, especialmente cuando quien
habla no lo hace en su lengua de origen. La habilidad del habla, conocida en inglés
como Speaking, hace referencia a la capacidad que tiene quien aprende inglés como
segunda lengua para expresar oralmente mensajes en diversos contextos y estilos, según
necesidades comunicacionales. Richards (2008) explica los posibles usos pedagógicos
de la habilidad, que van desde las rutinas conversaciones hasta los estilos de habla.
También menciona que dentro de las funciones de la habilidad de Speaking están la
conversación como transacción, como interacción, y como tarea. A la habilidad de
Speaking se asocian competencias y destrezas como: la pronunciación, fluidez, y uso del
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vocabulario en base a contextos sociales. Sim & Pop (2016) asevera que la habilidad de
Speaking resulta compleja en desarrollar, ya que requiere del uso simultáneo de
procesos, que involucran aspectos cognitivos, físicos, y socio-culturales, para los que
debe existir respuesta activa e inmediata en tiempo real.

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Council for
Cultural Cooperation Education Committee, 2002) la habilidad de Speaking se ubica en
el ámbito de hablar con dos sub-aspectos que son: la interacción oral y la expresión oral.
De acuerdo a este estándar, los niveles A1 y A2 hacen referencia en la participación de
conversaciones sencillas en relación a tareas simples y habituales. El empleo de
expresiones y frases es sencillo, sin embrago, la fluidez oral es lenta pero
progresivamente entusiasta.

Nunan (1991) menciona que la habilidad de escribir es muy descontextualizada
en relación a la habilidad de hablar y que los mensajes son casi siempre distantes de lo
que se busca comunicar. La habilidad de hablar va más allá, es la transferencia
interactiva de mensajes a través de elementos comunicativos que involucran el uso de
todas las otras habilidades lingüísticas.

Teorías del aprendizaje que apoyan el aprendizaje de una segunda lengua
El Aprendizaje Significativo y el Constructivismo

Para Ausubel (1963) la estructura cognitiva previa, lo que quiere decir el conjunto
de ideas y conceptos que ya posee un alumno determinan el aprendizaje de éste cuando
se relaciona con la nueva información que adquiere. En otras palabras, el factor más
relevante de influencia para el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Viera (2003)
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considera que Ausubel hacía alusión a la continua relación existente entre los factores
externos e internos de los que el sujeto era objeto durante su desarrollo. En
consecuencia, es significativo el aprendizaje cuando los contenidos son relacionados
con ideas asociadas a algún aspecto relevante existente que es parte de la estructura
cognitiva que el estudiante posee como si se tratase de un punto de anclaje. Por ende,
este aspecto cuando se ve reflejado en el aprendizaje de una segunda lengua llega a ser
un factor determinante ya que los nuevos aprendizajes se fijan a partir de los
aprendizajes existentes que en el estudiante son los conocimientos previos como: el
vocabulario, la estructura sintáctica de oraciones, el uso oral y escrito del lenguaje, entre
otros.

Rodriguez (2004) hace una síntesis del aprendizaje significativo como un
proceso generado en la mente humana cuando se incluye una información nueva en
forma no arbitraria y sustantiva, teniendo como condiciones elementales la
predisposición para aprender y elementos o material con potencial significativo.
Moreira, Caballero, y Rodríguez (1997) definen la no arbitrariedad como la relación que
existe entre el material potencialmente significativo, con el conocimiento pre-existente
que tiene el aprendiz en su estructura cognitiva. En cuanto a la sustantividad, los autores
la definen como la sustancia del nuevo conocimiento expresado en forma no literal.

Para Ausubel (1963), el aprendizaje significativo produce una característica muy
importante y es la interacción entre los conocimientos más relevantes de la base
cognitiva existente y la nueva información. Esto explica la diferenciación o
actualización de esta nueva información adquirida. El aprendizaje mecánico por su lado
solo se limita al almacenamiento arbitrario de la nueva información. Rivera (2004)
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sostiene que el aprendizaje significativo va en contrapuesta al aprendizaje memorista, y
por ende todo lo que se aprende tiende a relacionarse sustantiva y no arbitrariamente.

En cuanto al constructivismo, Serrano & Pons (2011) explican que es un proceso
genuino de construcción propia del sujeto que hace referencia a los fenómenos que
explican la naturaleza del conocimiento humano, haciendo hincapié en que el
conocimiento es en esencia activo. Carretero (1997) agrega que el constructivismo es la
interacción resultante de dichos fenómenos, argumentando que cuando un individuo
aprende algo nuevo, esto es incorporado a experiencias previas existentes. Para
Cárdenas (2011), el constructivismo visto desde la óptica de Piaget, se trata de un
proceso de índole subjetiva que se modifica a partir de las propias experiencias, que a su
vez conducen a la creación de esquemas mentales que se almacenan y crecen,
volviéndose más complejos. Todo esto aplicado al aprendizaje de una segunda lengua,
deja como resultado un proceso en el cual, los aciertos o desaciertos del estudiante
forman parte de la construcción del nuevo conocimiento, ya que esta exposición a la
prueba y al error permiten validar en el estudiante a partir de su reflexión y esfuerzo
conocimientos que éste ya tenía, lo que puede ser evidenciado en la mejora en aspectos
como la producción oral o la comprensión auditiva.

Díaz y Hernández (2002) describen como principios esenciales del aprendizaje
constructivista aspectos como: a) que el aprendizaje es interno y autoestructurante, b)
que depende del nivel del desarrollo cognitivo, c) que como punto de partida siempre
están los conocimientos previos, d) que el aprendizaje responde a la interacción o
mediación con otros individuos, y e) que el aprendizaje se produce cuando entra en
conflicto lo que ya se sabe con lo que se debería saber.
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El aprendizaje de una segunda lengua es por esencia un proceso de fases en el
que pueden encontrarse situaciones que arriesguen el logro de los objetivos de
aprendizajes planteados. Piaget (1969) describe etapas que suponen formas de equilibrio
cualitativo que van desde la secuencialidad, la integración, estructuración de conjunto, y
descripción lógica. El autor sugiere que la inteligencia es producto neto del desarrollo
espontaneo en relación de dependencia a cuatro factores que son: 1) el desarrollo
biológico y la madurez psicológica; 2) la experiencia adquirida que depende del
desarrollo cognitivo; 3) los eventos de transmisión social que no logran incorporarse de
no existir bases previas que permiten el procesamiento y la asimilación; 4) los factores
de equilibrio que permiten nuevos niveles y reorganización de equilibración mental.

Trabajo en Equipo

El aprendizaje de una segunda lengua es un proceso que requiere de un vasto
cúmulo de estrategias entre las que se encuentra el trabajo en equipo. Cardona y
Wikinson (2006) lo definen como la colaboración organizada para lograr un objetivo en
común. Tienen en cuenta las independencias que existen entre los miembros de un
grupo o equipo para obtener el máximo provecho de éstas, en razón de la consecución
de dicho objetivo en común. Estos autores mencionan que no se considera el trabajo en
equipo cuando los miembros del mismo emplean sus aptitudes y posiciones en forma
aislada. Concretamente esto que se considera un factor de incidencia negativo en el
proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Cuando los estudiantes trabajan en
equipos, estos aprenden a partir de los conocimientos y destrezas de todos; mientras que
en el trabajo aislado no se benefician de la productividad del desempeño del grupo.
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En este sentido, Cádiz (2017) destaca que el trabajo en equipo, cuando es
multidisciplinario permite que el proceso de enseñar para los educando sea más
atractivo, efectivo y dinámico. Torrelles, Coiduras, Isus, Carrera, París y Cela (2011)
afirman que el trabajo en equipo requiere de la movilidad de recursos propios y
externos, de determinados conocimientos, ciertas habilidades como aptitudes que
permiten a un individuo junto a otros alcanzar metas en una determinada situación y
contexto.

Como características fundamentales que debe tener un grupo que trabaja en
equipo, Aguilar y Vargas (2010) nombran las siguientes: 1) la cohesión del grupo física
y emocional para enfrentar situaciones y tomar decisiones, 2) los roles para cada uno de
los miembros, la adaptabilidad que se refiere a la habilidad que tiene el grupo para el
cambio de estructura de poder, 3) la permeabilidad o capacidad de intercambiar
experiencias, 4) la comunicación clara y directa del grupo, 5) la afectividad necesaria
para demostrar sentimientos y emociones positivas entre los miembros del equipo, y 6)
la armonía que debe haber entre los intereses y necesidades de los miembros con los del
equipo. A esto se suma lo expresado por López (2007), quien indica que el trabajo en
equipo otorga un aval de calidad al trabajo realizado, así como señal de identidad y
factor diferenciador que para efectos del aprendizaje de una segunda lengua son factores
clave que permiten afianzar el conocimiento tanto práctico como teórico, lo que se
traduce en estudiantes autónomos y con iniciativa en la mejora de sus propias
habilidades y destrezas entre estas las de producción oral.
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El conectivismo

Siemens (2004) argumenta que las teorías más influyentes del aprendizaje como
son el conductismo, cognitivismo y el constructivismo fueron desarrolladas cuando el
aprendizaje no se beneficiaba del impacto de la tecnología como ocurre en la actualidad
con el Conectivismo, se destaca entonces que en un mundo interconectado como el
actual es necesario evaluar la información que se adquiere, así como la pertinencia de
aprender algo. El mismo autor define al conectivismo como la integración de diversos
principios explorados por las teorías de redes, caos, auto-exploración y complejidad en
las que el aprendizaje puede residir fuera de las personas. Siemens (2004) establece los
siguientes principios del conectivismo: 1) el aprendizaje y el conocimiento responden a
la diversidad de opiniones; 2) el aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes
de información; 3) el conocimiento puede residir fuera del ser humano, como
dispositivos; 4) es más importante la capacidad de aumentar el conocimiento que lo que
ya se sabe; 5) La alimentación y mantenimiento de las conexiones facilita el aprendizaje
continuo; 6) Es esencial la habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y
conceptos; 7) La información actualizada es la intención de todas las actividades del
conectivismo; y, 8) La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje.
Escoger qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la
lente de una realidad cambiante. Todos estos principios guardan profunda relación con
las estrategias que permiten el logro de objetivos del aprendizaje de una segunda lengua
de acuerdo a los estándares establecido en el currículo de aprendizaje (Cronquist &
Fiszbein, 2017).
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Altamirano, Becerra y Nava (2010) comentan que el conectivismo apunta al
desarrollo del aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo y en red. También
explican que la universidad, gracias al conectivismo está cambiando de lo que solía ser:
un centro de conocimientos al que se debía acudir para aprender. En este contexto,
Ovalles (2014) sugiere que las personas deben elegir entre sus intereses, vocaciones o
talentos la opción de formación más adecuada y que los sistemas educativos deben
permitirlo. Las metodologías para el aprendizaje de las lenguas no son ajenas a estas
sugerencias, ya que se requiere de condiciones favorables que dan mayor acceso y
flexibilidad de la información y recursos que permiten mejor comprensión de
situaciones de aprendizaje que enfocan temáticas del mundo real y la comunicación.

El Aprendizaje Basado en Juegos

Boyle (2011) hace referencia al aprendizaje basado en juegos, por sus siglas en
ingles GBL (Game Based Learning), como una estrategia pedagógica que se basa en el
empleo de juegos, sean estos de mesa, digitales, o de cualquier tipo, como herramientas
que buscan dar apoyo al aprendizaje, desarrollar habilidades, o adquirir destrezas o
conocimientos.

Pivec, Dziabenko y Schinnerl (2003) comentan que una de las características o
bondades esenciales de este tipo de aprendizaje es la alta motivación que se genera en el
alumno por aprender en forma activa. Además, fomenta la aplicación práctica del
conocimiento teórico en marcos de acción que auspician la creatividad y las capacidades
para razonar y encontrar la solución a problemas que se presenten. Pho y Dinscore
(2015) mencionan que la psicología motivacional, que forma parte del aprendizaje
basado en juegos permite a los estudiantes relacionarse con material educativo en forma
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lúdica y dinámica. Así mismo expresan que el aprendizaje basado en juegos no solo
hace mención únicamente a la creación o implementación de juegos, sino al diseño de
actividades para el aprendizaje que permitan en forma gradual introducir conceptos y
servir de guía hacia el cumplimiento de objetivos finales. En este sentido, Pivec,
Dziabenko y Schinnerl (2003) indican que el aprendizaje ocurre cuando quien aprende
esta mentalmente conectado y su interacción es activa con el juego. Para lograr
conseguir esto, el diseño del juego debe considerar: a) determinar el enfoque
pedagógico, b) ubicar la tarea en el mundo modelado, c) elaborar detalles, d) incorporar
aspectos de soporte pedagógico, e) incluir mapas de aprendizaje en referencia a
actividades que tengan como interfaz la acción y conceptos que tengan como interfaz
los objetos.

De Freitas (2006) menciona que los juegos que se orientan al aprendizaje pueden
clasificarse en cuatro grupos: 1) los juegos educativos que se refieren a los juegos en
general y los que pueden ser definidos en numerosas formas; 2) los juegos en línea que
incluyen: juegos simples de texto hasta juegos con gráficos complejos y mundos
virtuales en las que simultáneamente una gran cantidad de jugadores pueden verse
inmersos; 3) Los juegos serios que tienen como objetivo primordial el aprendizaje antes
que el entretenimiento; y, 4) las simulaciones que por lo general son de formato
computacional en la que es modelada una simulación del mundo real a través de una
computadora.

Juegos serios como apoyo al aprendizaje

Cuando se menciona que factores determinantes en el aprendizaje son la
motivación y el interés, resulta permitente entender qué metodologías o estrategias
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docentes están logrando su generación. Mahmoud y Tanni (2014) destacan a los juegos
serios como herramientas del aprendizaje que permiten el logro de objetivos en forma
entretenida. Los juegos serios se apuntan como una alternativa válida que permite
generar también interacción y dinamismo para el aprendizaje en modo activo. Romero y
Turpo (2012) mencionan que metodologías activas como la de los juegos serios
permiten a quienes aprenden pasar de ser simples espectadores a tener un rol mucho
más activo en su aprendizaje.

Cruz, Fernandez y Vas de Carvallo (2013) aducen que los juegos serios han ido
revelando su potencial como propuesta pedagógica en el fortalecimiento de habilidades
y adquisición de conocimiento, y han demostrado interesantes resultados. Los autores
hacen énfasis en que los juegos serios se diferencian sustancialmente de los juegos
comerciales y videojuegos porque su finalidad va más allá del entretenimiento o el
simple objetivo de cumplir un desafío lúdico. Estos se enfocan en potenciar el
aprendizaje en forma altamente motivadora y dinámica, pudiéndose explotar factores
como la interacción. Crookall (2010) menciona que los juegos serios están ligados con
el mundo real y sus necesidades sin que esto reste el posible empleo de elementos
virtuales o de inteligencia artificial en su beneficio.
Ritterfeld, Cody y Peter (2009) concuerdan que pese a que el término “juegos
serios”, en la actualidad resulta novedoso, su espíritu de empleo o incorporación a los
procesos de aprendizaje ha estado muy vigente desde ya muchos años. Como dato
complementario, los autores agregan que por ello el Centro Internacional para
Académicos Woodrow Wilson en Washington D.C. creó en 2002 la Serious Games
Initiative, con el propósito de fomentar avances y políticas en materia de juegos. A este
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grupo se han sumado otros como Games for Change y Games for Health, fundados en
2004, los mismos que están orientados más hacia los temas del ámbito social y del
cuidado de la salud.

Pensando en cómo los juegos serios pueden integrarse en los programas de
educación superior o de otro nivel, Younis y Loh (2010) sugieren que el éxito de una
nueva tecnología instruccional, usualmente está acompañada de modelos efectivos de
diseño instruccional, en los que debe considerarse el uso de juegos serios y con ello, la
inmersión jerárquica de elementos como: el análisis, el concepto, y el diseño. Albán,
Ávila, Rivera y Olmedo (2017) señalan que los juegos serios trabajan como un contexto
mental basado en reglas específicas que pueden emplearse en diversas áreas del
conocimiento entre estas el lenguaje, para la adquisición de habilidades y destrezas
basadas en el propio juego.

Juegos serios y el aprendizaje del lenguaje

Godwin (2014) describe que la llegada de nuevos métodos y estrategias de
aprendizaje para las lenguas extranjeras, en contrapuesta a los métodos tradicionales ha
abierto espacios para la discusión sobre la adopción de estrategias más dinámicas, en las
que exploren nuevas posibilidades y oportunidades para lograr aprendizaje en forma
significativa. El autor agrega que el empleo de juegos en el aprendizaje del lenguaje,
deja oportunidades y retos, aseverando que estas pueden ser vinculadas al formato de
juego y que no inhibe la satisfacción, situación que va en beneficio de estudiantes y
educadores. Ejemplo de esto es el estudio propuesto por Johnson, Vilhjalmsson y
Marsella (2005) que explora un sistema de entrenamiento de lenguaje táctico por sus
siglas en ingles TLTS, el que hace referencia a un programa que permite la adquisición
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rápida de lengua extranjera y destrezas culturales. Este sistema se basa en principios de
diseño de juegos y desarrollo de herramientas de juego para estudiantes.

Es importante conocer qué es necesario importante considerar al momento de
diseñar un juego serio cuyo objetivo sea el aprendizaje de una lengua. Barrett y Johnson
(2010) comentan que son varios aspectos que deben ser tomados en consideración
como: comprensión del aprendizaje, cognición, motivación, emoción y el juego. El
autor así mismo para establecer el enfoque del diseño instruccional describe que son
varias las teorías que lo fundamentan, entre estas están: 1) el aprendizaje lingüístico
basado en tareas que determina que los estudiantes deben desarrollar y practicar sus
habilidades lingüísticas en función de tareas auténticas; 2) la teoría de flexibilidad
cognitiva que se enfoca en la naturaleza del aprendizaje de dominios mal estructurados
y complejos; 3) la teoría sociocultural y del aprendizaje del lenguaje que hace mención
al enfoque del diseño instruccional empleado en el diseño y desarrollo de juegos para la
construcción para habilidades y juegos inmersivos para el aprendizaje de lenguas. De
esto Johnson, Wang y Wu (2007) consideran que un problema fundamental en el diseño
de juegos para el aprendizaje de lenguas es no asegurarse que las habilidades adquiridas
en el juego sean las habilidades necesarias en el mundo real.

Lorente y Pizarro (2012) sostienen que los estudiantes logran activar estrategias
de aprendizaje metacognitvas a través de sus logros en el juego, su participación en el
mismo, así como los errores suscitados. De aquí logra la comprobación del
conocimiento adquirido. El autor señala que para el aprendizaje de una lengua
extranjera los juegos serios desarrollan estrategias sociales que ayudan a la interacción y
permiten la búsqueda de cooperación, tener empatía con otros compañeros, pedir la
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ayuda de otros, la necesidad mutua de comprenderse incidiendo positivamente en el
campo motivacional. Johnson (2010) manifiesta que los estudiantes desarrollan
habilidades de comunicación a partir del empleo de lecciones interactivas y juegos
serios, que sin llegar a ser frustrantes o desalentadores son lo suficientemente
desafiantes, permitiéndoles construir confianza y decidir qué acciones tomar.

Holm y Meyer (2007) mencionan que en lo que respecta a enseñanza o
aprendizaje del lenguaje se entiende que los juegos como modelos conceptuales trabajan
transversalmente en contextos tanto formales como informales del aprendizaje, logrando
estimular la motivación y las prácticas auténticas de la comunicación, llegando a ver en
los juegos un factor de diversión en el aprendizaje del lenguaje. En este sentido,
Lombardi (2012) menciona que los juegos serios pueden integrar el humor como
elemento agregado que genera interés y motivación para aprender.

Innovación Pedagógica
Objetivo de la innovación
Dentro de los logros que se espera desarrollen los participantes a través de esta
intervención están la mejora en la comprensión auditiva mediante la expresión, fluidez,
entonación y pronunciación al momento de comunicar y expresar, en forma oral, ideas y
contextos básicos. Se espera que el participante logre mantener un diálogo donde sea
capaz de expresar en forma adecuada sus ideas y logre comprender el mensaje de la
persona con la que mantiene la conversación. Se espera como desempeño auténtico de
los participantes (Barriga & Hernández, 2002), que estos puedan: 1) participar de
conversaciones básicas en temas sociales cotidianos empleando expresiones y términos
adecuados al contexto; 2) que puedan expresar y comprender oralmente, sin dificultad,
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emociones o situaciones, como por ejemplo, hablar del estado de salud, cómo se sienten
o piensan en el momento en que están hablando, etc.; 3) que puedan construir o adherir
nuevas ideas cuando se trata de desarrollar un tema en particular; y 4) responder, en sus
propias palabras, preguntas sobre un tema del que tienen dominio en su lengua materna.
Contexto de la innovación
Esta innovación pedagógica tuvo como contexto la Universidad de Guayaquil.
La unidad de análisis la conformaron 40 estudiantes del primer semestre de la carrera de
Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas, cuyas edades fluctuaron entre
los 18 y 22 años. La asignatura de Inglés I tiene una frecuencia semanal de 4 horas de
60 minutos, la misma que tiene duración total de 64 horas en el semestre.
Objetivo de la unidad didáctica
Se rediseñó la unidad 4 que se titula “How often do you watch TV?”. Dentro de
los contenidos de estructura gramatical están: 1) the simple present tense; 2) daily
routines; 3) frequency adverbs; y, 4) the present continuous. La unidad didáctica tiene
como objetivo general que el estudiante pueda expresar ideas orales y escritas en torno a
rutinas diarias, frecuencias, e información general, empleando correctamente las
estructuras gramaticales concernientes al uso del presente simple, junto a verbos de
acción regulares e irregulares, adverbios y expresiones de frecuencia. Se espera que los
estudiantes puedan dominar el uso de estructuras gramaticales relacionadas a los
contenidos impartidos, incorporando vocabulario como ocupaciones, lugares de trabajo,
rutinas diarias, hobbies, actividades de entretenimiento, etc.
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Desarrollo de la innovación
Se contó con un aula, la que incluyó adecuado mobiliario para cada estudiante,
iluminación y acorde climatización. En la parte técnica, el aula tuvo dos pantallas, una
de 46 pulgadas en la que se proyectan los contenidos digitales para los estudiantes, y
otra táctil de 24 pulgadas que permitió al docente controlar la interface de dicho
contenido. El aula contó a su vez con un computador de última generación que permite
el uso simultáneo de estas dos pantallas, así como amplificación del sonido que sale del
computador. El área contó con conexión WIFI.
Para la evaluación de desempeños, se emplearon pruebas estandarizadas de pretest y post-test. Se buscó a través de esta intervención demostrar cómo a partir del uso
de juegos serios puede reforzarse el desarrollo de las habilidades lingüísticas de
Speaking (expresión oral) y Listening (comprensión auditiva), en el aprendizaje de
inglés básico.
El enfoque pedagógico que tuvo esta innovación es la pedagogía activa
sustentada en la teoría constructivista y en los postulados del aprendizaje significativo.
Barriga y Hernández (2002) explican que estas formas de aprendizaje pueden darse en
dos dimensiones: la primera, por recepción y por descubrimiento, que se refiere al modo
en que se adquiere el conocimiento; y la segunda, por repetición y descubrimiento
significativo, que se refiere a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente.
Cuando hay interacción entre ambas dimensiones se producen las denominadas
situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción repetitiva, por
descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento
significativo.
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La innovación fue diseñada utilizando la estrategia aprendizaje basado en juegos
que como indica Bloom (2009) permite al alumno volverse un participante activo. El
rediseño de la unidad que propuso esta innovación se basó en el modelo instruccional de
las 5E (Enganchar, Explorar, Explicar, Elaborar, Evaluar), el mismo que, según explica
Bybee (2002), permite al estudiante resolver problemas enfocándose en su aprendizaje.
El autor señala que este modelo, de acuerdo al diseño instruccional, se refiere a: 1)
enganchar la lección: es decir, la fase en la que el interés es generado en los alumnos a
partir de lo que ellos conocen y que les permite comprender o generar ideas más
complejas; 2) explorar la lección: esta fase brinda la oportunidad que tienen los
estudiantes para comparar ideas que identifiquen incongruencias de los conocimientos;
3) explicar la lección: esta fase permite a los estudiantes usar sus conocimientos previos,
que en algunas etapas, son básicos y generales y que con los nuevos conocimientos
adquiridos construyen nuevos significados; 4) elaborar la lección: esta fase busca que el
estudiante construya los conceptos relacionando experiencias previas y nuevas
actividades; y, 5) evaluar la lección: esta fase, entendida como evaluación sumativa,
busca comprobar qué puede el estudiante hacer con los conocimientos y habilidades
desarrolladas.
Diseño del juego serio
Como herramienta de apoyo de la intervención se empleó el juego serio
denominado Clutter, el cual está fundamentado en su estructura por los niveles de la
taxonomía de Bloom: 1) conocimiento, lo que implica para el alumno recordar
determinada información; 2) comprensión, lo que implica para el alumno el poder
emplear procesamiento cognitivo en base al nuevo conocimiento proporcionado en
forma literal, simbólica, metafórica o interpretativa, etc.; 3) aplicación, lo que implica
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que el alumno pueda emplear el material ya estudiado para el desarrollo de nuevos
productos resultado del aprendizaje adquirido (Churches, 2009).
De esta forma, el primer nivel del juego implicó que los participantes conozcan
la mecánica del mismo, para ello será suministrada una guía del juego a cada
participante (anexo 5).
El segundo nivel partió de la segunda sesión de clase hasta el final de la
intervención. El tercer nivel comprendió el intervalo desde la tercera sesión hasta el
final de la intervención que corresponden al nivel comprensión y conocimiento de la
taxonomía de Bloom. La figura 1 muestra los momentos en que se aplicó el juego serio
Clutter.

Figura 1: Aplicación del juego pedagógico
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La figura 2 muestra el contenido del curso de acuerdo a los niveles del juego:

Figura 2: Contenido del curso según niveles del juego

Construcción y modalidad del juego
Teniendo como punto de partida la taxonomía de los juegos serios (Sawyer &
Smith, 2008), se seleccionó el sector educativo y la modalidad de juegos para la
formación. El juego serio Clutter fue utilizado como apoyo al aprendizaje porque reúne
diferentes características que permiten la articulación del contenido impartido en forma
interactiva, acorde a los fines del aprendizaje del idioma inglés, en la que se pueden
trabajar las habilidades de Listening y Speaking.
Requerimientos técnicos e instalación del juego Clutter
Clutter es un juego serio que se ejecuta en el formato de programa de
computadora de escritorio. Su ejecución es para el sistema operativo Windows XP o
superior de 32 bits. La aplicación para su ejecución óptima requiere como
requerimientos técnicos: a) un computador con procesador Pentium (doble núcleo) o
superior, 2 Gigabytes de memoria RAM o superior, disco duro de 500 Gigabytes o
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superior, tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce 210 o superior; b) monitor táctil con
resolución HD 1920 x 1024 que es empleada como pantalla de control; c) monitor o
pantalla de proyección de 42 pulgadas o superior con resolución HD 1920 x 1024 que es
empleada como pantalla de juego; d) sistema de bocinas o parlantes. Para la correcta
ejecución de Clutter se requiere tener instalado el programa Visual Studio y el pluggin
Flash Player.
Descripción del juego Clutter
Clutter tiene apariencia 2D que incluye gráficos y animaciones de alta calidad
como lo muestra la figura 3. Clutter está programado con lógica de tiempo y asignación
de turnos. La información correspondiente a las partidas del juego se muestra en forma
aleatoria e impredecible, así como efectos de sonidos e imágenes que logran, en forma
dinámica, conectar con los participantes la mecánica del juego. Existen botones de
función activados desde una pantalla táctil con los que el profesor interactúa para llevar
a cabo la ejecución del juego. El juego está programado para que se ejecute en forma
automatizada de acuerdo a la mecánica del mismo.
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Figura 3: Apariencia del juego Clutter

La figura 4 muestra los diferentes elementos que conforman al juego Clutter y
que se basan en la mecánica de juego del mismo.
De acuerdo a la numeración establecida para identificar estos elementos, 1) Es el
área de pestañas que contienen las cinco frases necesarias para resolver el juego; 2) Es
la barra que muestra una pista del juego así como las palabras que se muestran en
desorden y que componen las distintas frases propuestas por el juego; 3) Es el medidor

Figura 4: Elementos que conforman el juego Clutter
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porcentual que muestra el nivel de la sintaxis correcta de una frase; 4) Es el botón “Hit”,
que permite hasta en cinco intentos poder, en forma aleatoria y automatizada, cambiar el
orden de la sintaxis correcta de una frase; 5) Es el botón “Pass” que permite pasar a la
siguiente frase o pasar el turno; 6) Son los botones animados “Right” y “Wrong” que
permite al profesor determinar si la frase expresada por un estudiante es correcta o
incorrecta; 7) Es el contador de tiempo general máximo del juego; 8) Es el contador
regresivo de tiempo para resolver una frase; 9) Corresponde a la etiqueta que muestra el
nombre de participante en curso.
El juego Clutter tiene como objetivo revelar el total de cinco frases por juego,
para lo cual cada participante, de acuerdo a un turno que se establece al inicio del juego,
debe armar una frase u oración que se muestra en desorden. El estudiante cuenta con
cinco intentos de ayuda que le permiten, en forma aleatoria, mostrar dicha frase con un
nuevo orden de sintaxis y que es corroborado en su nivel de armado por el medidor
porcentual. Cuando una frase le resulta complicada de resolver a un participante, éste
puede pasar el turno a otro con una nueva frase para revelar.
Existe un botón denominado “Next” con que el profesor va cargando los juegos
disponibles previamente programados. Se inicia el juego mostrando la pista del mismo;
el contador de tiempo general comienza su cuenta regresiva de 200 segundos. Se
ilumina el botón “Pass”, lo que indica que se debe iniciar con el primer estudiante de
cola de participación. Clutter requiere de trabajo en equipo, por lo que participan todos
los estudiantes presentes de acuerdo a los turnos asignados hasta lograr resolver todo el
juego de 5 frases a revelar. El nombre del participante al que le toca el turno se muestra
en la pantalla de juego.
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Una vez que se muestra el nombre del primer participante, tendrá como reto
resolver la primera de las 5 frases. Las pestañas que ocultan las frases a resolver
muestran signos de admiración moviéndose animadamente de izquierda a derecha. En el
botón “Hit” se ilumina la primera de cinco luces verdes que indica que le quedan cuatro
oportunidades de usar esta opción, en caso de que desee intentar ordenar la frase un
poco más, antes de dar su respuesta como solución al reto (ordenar la frase). Así
mismo, el medidor porcentual le indica al jugador, marcando con la pluma, el rango (0100 %) cuán lejos o cerca (“Far” / “Close”) está de armar la oración correctamente.
Cada vez que se ordenan o desordenan las palabras de una frase en la barra de
palabras, las palabras que se han ordenado según la sintaxis correcta de la frase original
se pintan intermitentemente de color verde o naranja (indiferentemente según la
necesidad) indicando que este segmento o segmentos de la oración son correctos. La
figura 5 muestra un ejemplo del juego:

Figura 5: Ordenamiento de las frases mostradas por el juego Clutter

El profesor para este efecto leerá en voz alta estos fragmentos sugiriéndole al
estudiante repetirlos y mantenerlos en su mente, y así pueda estructurarlos en el corto
plazo. En ciertos casos según la dificultad de la oración y el nivel de conocimientos o
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dominio del estudiante, éste no requerirá de esta ayuda “Hit” y simplemente intentará
resolver el reto. Cada intento, esto se refiere a cuando un participante opta por la opción
“Hit” o “Pass”, le da al participante un tiempo máximo de 10 segundos, en los que debe
tratar de armar la frase. De pasarse este tiempo, una alerta sonora se escucha indicando
el término de este plazo y automáticamente pasa el turno al próximo estudiante en la
cola de participación, mostrando el nombre de éste en la pantalla de juego.
Cuando un estudiante participa en el juego y resuelve la oración (armado de la
frase) dentro del tiempo de 10 segundos, si lo hace correctamente el profesor tocará el
botón “Right” haciendo que la pestaña de frase en juego revele la frase oculta. Así
mismo, el sistema bonifica el contador general de tiempo con 20 segundos adicionales.
Automáticamente, se pasa el turno al siguiente estudiante en cola de participación, y se
ilumina el botón “Pass”, indicando que debe seguirse a la siguiente pestaña de frase que
no ha sido resuelta.
Cuando el participante se equivoca al intentar resolver el reto de armar la
oración, el profesor, a través del botón “Wrong”, hace que el sistema castigue el
contador de tiempo restándole 20 segundos del tiempo que quede. Automáticamente se
pasa el turno al siguiente estudiante en cola de participación, el cual debe decidir si trata
de armar esta frase o se inclina por pasar a otra aun no resuelta.
Cuando se han resuelto cuatro de las cinco pestañas de frase, se debe tener en
cuenta que solo queda una, y por ende solo quedarán cinco intentos de “Hit” o los que
queden para esta última pestaña de frase. Pese a que no se puede pasar de oración ya
que no hay más disponibles, sí se puede usar la opción “Pass” para pasar el turno a otro
estudiante, aunque esto consuma uno de los intentos de “Hit” iluminando una de las
luces verdes indicadoras. Cuando se acaban los intentos de “Hit” para esta última
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pestaña de frase, el medidor porcentual desaparece y muestra una animación con la
leyenda “Your Last Chance” (“Su última oportunidad”), indicando que es la última
oportunidad para resolver el reto de armar esta última frase, que si no se logra resolver
muestra un cartel animado que dice “Too Bad!” (¡Qué mal!), lo que indica que se ha
perdido este juego. Este cartel también se muestra cuando se termina el tiempo del
contador general. Si se resuelven correctamente las cinco pestañas de frase, el juego
declara como ganador a toda la clase. Para efectos de obtención de datos métricos sobre
los errores o aciertos que logran los participantes, la figura 6 muestra los diferentes
aspectos técnicos del juego como los registros métricos resultantes del mismo.

Figura 6: Aspectos técnicos y registros métricos del juego Clutter

Diseño y Metodología de la Investigación
Objetivos de la investigación
Demostrar cómo el empleo de juegos serios en la clase de inglés básico
(asignatura Ingles I) refuerza el desarrollo de las habilidades Speaking (expresión oral) y
Listening (comprensión auditiva) en estudiantes universitarios del primer semestre.
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Objetivos Específicos
a) Determinar si los juegos serios utilizados como refuerzo mejoran el desarrollo
de la habilidad lingüística de Speaking.
b) Determinar si los juegos serios utilizados como refuerzo mejoran el desarrollo
de la habilidad lingüística de Listening.
Hipótesis de Investigación
H1: El uso de los juegos serios utilizados como refuerzo para el aprendizaje de
inglés mejora el desempeño académico de los estudiantes.
H2: El uso de los juegos serios utilizados como refuerzo para el aprendizaje de
inglés influye en el desarrollo de la habilidad lingüística de Speaking.
H3: El uso de los juegos serios utilizados como refuerzo para el aprendizaje de
inglés influye en el desarrollo de la habilidad lingüística de Listening.
Metodología de la Investigación

Teniendo como punto de partida el paradigma positivista (Meza, 2003), el
presente estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo. El mismo, por su alcance fue
de tipo descriptivo y correlacional, ya que buscaba describir los cambios producidos en
los participantes después de una intervención. (Hernández, Fernández, & Bastista,
2004).
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Diseño de la Investigación

El diseño realizado fue pre-experimental debido a que solo se trabajó con un
grupo, es decir no se contó con un grupo de control (Hernández, Fernández, & Bastista,
2004).

Diseño experimental

El estudio se realizó durante los meses de enero y febrero del 2018, y se trabajó
con el siguiente diseño experimental:

Figura 7: Diseño experimental

Donde:

G: Grupo de estudio

O1: Pre-Test

X1: Juego 1: Nivel Recordar

X2: Juego 2: Nivel Comprender
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X3: Juego 3: Nivel Aplicar

O2: Pos-Test

Población y Muestra

La población estuvo comprendida por 250 estudiantes del primer semestre de la
Carrera de Química y Farmacia de la Universidad Estatal de Guayaquil, cursando la
asignatura de inglés I, durante el ciclo II del periodo lectivo 2017-2018. La muestra
estuvo integrada por 40 estudiantes correspondientes al grupo 2. Esta muestra fue
seleccionada intencionalmente, es decir una muestra por conveniencia, no probabilística
(Casal & Mateu, 2003). Una muestra por conveniencia hace referencia a la selección,
que hace el investigador de los participantes del estudio en base a la proximidad y fácil
acceso que se tiene a la muestra. Por su parte, una muestra no probabilística es una
técnica de muestreo que no brinda a los participantes la misma oportunidad de ser
seleccionados para el estudio.

Variables de Investigación

El presente estudio consideró las siguientes variables:

Variable independiente: Juego serio Clutter.

Variable dependiente: Desempeño académico en función de las habilidades de Speaking
y Listening.

Desempeño académico = f (habilidad de Speaking + habilidad de Listening)
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Desempeño académico: se define como las capacidades resultantes como nivel
de conocimiento que logran los participantes a partir de un proceso de
aprendizaje, las mismas que se pueden comparar con normas vigentes de edad y
nivel académico (Edel, 2003).

Habilidad de Listening: Richards (2008) la define como la habilidad lingüística
que permite la comprensión auditiva expresada en distintas formas aplicadas al
lenguaje. De igual manera, Córdoba, Coto y Ramirez (2005) hacen mención a
tres hechos fundamentales para el desarrollo de esta habilidad: a) para el logro
de la escucha debe poder interpretarse sonidos que han sido producido
oralmente, esto quiere decir que pueda distinguirse los fonemas, dando a las
personas la capacidad de discriminar expresiones que se manifiestan, tanto en
una como en otra lengua; b) la comprensión auditiva es una destreza activa en la
que se activan una serie de procesos mentales que permiten comprender lo que
se está diciendo; c) dado a que oír se diferencia de escuchar, la comprensión
auditiva requiere de mayor concentración para descifrar e interpretar lo que se
dice.

Habilidad de Speaking: Richards (2008) define esta habilidad como la forma o
proceso que permite comunicar mensajes orales en dos vías. En virtud de esto,
Ramírez (2002) menciona que desde la perspectiva de emisores y de receptores,
la buena comunicación oral depende del dominio de habilidades comunicativas
del lenguaje integrado oral para intercambiar comunicación, compartir ideas o
sentimientos. Esto puede entenderse en el plano técnico, como la cadena hablada
y todos los elementos articulatorios y de tono, entre los que se encuentran la
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intensidad, el estilo y la velocidad con que se habla, sumado a otros factores de
variación como son la sonrisa, el llanto, los suspiros, runruneos, por citar
algunos. Inclusive se añaden a estos los gestos y movimientos. En síntesis el
autor concluye que la habilidad del habla o Speaking es la capacidad de escuchar
el lenguaje integrado expresando y hablando el mismo tipo de lenguaje.

Operacionalización de las variables

Se muestra a continuación la tabla con la operacionalización de las variables:

Variable

Desempeño
Académico
Es un factor
esencial y
fundamental
para la
valoración
de la
calidad
educativa
en la
enseñanza
(Garbanzo,
2007)

Sub-variable

Definición
Operacional

Habilidad lingüística de
Listening
Es la capacidad que
permite interpretar
sonidos producidos
oralmente empleando
una serie de procesos
mentales para descifrar
e interpretar lo que se
dice. (Córdoba Cubillo,
Coto Keith, & Ramirez
Salas, 2005)

Se mide a través
del juego serio
Clutter mediante
los tres niveles
de la taxonomía
de Bloom:
Recordar,
Comprender y
Aplicar.

Indicadores
Listening:
 Comprensión
auditiva
 Discriminación
auditiva de
palabras
Speaking:
 Pronunciación
 Fluidez oral
 Expresión y
comunicación
oral

Escala de Valor

Valores 0 a 10
Donde:
0-6.9 Reprobado
7-7.5: Ingenuo
7.6-8: Principiante
8.1-9.5: Aprendiz
9.6-10: Maestría

Habilidad lingüística de
Speaking
Es el dominio de
habilidades
comunicativas del
lenguaje integrado oral
para intercambiar
comunicación,
compartir ideas o
sentimientos
(Ramirez, 2002)

Juego serio

Es un juego cuyo objeto central es la educación más que el
mero entretenimiento. (De Freitas, 2006)

El Impacto de los Juegos Serios como Refuerzo para el Desarrollo de las Habilidades de Listening y Speaking de Inglés Básico

47

Instrumentos

Para la evaluación de los conocimientos se emplearon pruebas estandarizadas de
pre test y post test. Son instrumentos de evaluación del examen Key English Test
(KET), prueba de certificación del nivel A2 de acuerdo al Marco Común Europeo, de la
Universidad de Cambridge, que se utilizan para medir las habilidades de comprensión
auditiva y producción oral (ver anexo 1).

Instrumento: Examen KET

El examen KET está compuesto de 3 secciones: a) Reading and Writing, con un
tiempo estimado para su solución de 1 hora y 10 minutos; b) Listening, con un tiempo
estimado de solución de 30 minutos; y c) Speaking, con un tiempo estimado de 8 a 10
minutos, las dos últimas objeto de este estudio (Instituto Cervantes, 2012).

La sección de Listening tiene 5 partes que incluyen: 1) una prueba de respuestas
múltiples basada en textos cortos que deben escuchar y está compuesta por cinco
preguntas; 2) una prueba de enlace de objetos y personas compuesta por cinco
preguntas; 3) una prueba de respuestas múltiples basada en una conversación compuesta
por cinco preguntas; 4) una prueba de llenado de forma basado en lo que una o dos
personas dicen; y, 5) una prueba de llenado de forma basado en información que se
escucha. La sección de Listening busca medir la capacidad que tiene el alumno para
entender y tomar apuntes de información importante de monólogos y conversaciones en
las que se puedan emplear palabras en forma correcta. La adaptación hecha de esta
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sección de la prueba estandarizada incluyó las partes 1, 2, y 3 basadas en los contenidos
de la unidad didáctica planificada.

La sección de Speaking tiene 2 partes. La primera busca que el evaluador haga
preguntas sobre la presentación personal del estudiante. La segunda parte tiene como
objetivo generar un dialogo a partir de información elaborada con características que
permitan a los estudiantes mantener una discusión. Esta sección también busca medir la
capacidad que tiene el alumno para responder preguntas personales, así como completar
información solicitada. La adaptación hecha de esta sección de la prueba estandarizada
incluyó las partes 1 y 2 basada en los contenidos de la unidad didáctica planificada.

Rúbrica para evaluar el aprendizaje

Para la evaluación del desempeño académico, producto de la intervención, y que
está reflejado en las diferentes actividades consideradas en la planificación de las
sesiones de clase (anexo 2), se empleó una rúbrica que mide las habilidades de Listening
y Speaking. Para la habilidad de Listening se consideró los parámetros: comprensión
auditiva y discriminación auditiva de palabras. Mientras que para Speaking se consideró
los parámetros: Pronunciación, fluidez oral y expresión y comunicación oral.

Para los criterios de evaluación se emplea una escala de valor con cinco niveles que
va desde 0 puntos a 10 puntos de acuerdo a la siguiente nomenclatura, adaptada de los
niveles de comprensión en las disciplinas de Gardner y Boix-Masilla (1994).

Maestría

=

9.6-10 puntos

Aprendiz

=

8.1-9.5 puntos

Principiante

=

7.6-8 puntos
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Ingenuo

=

7-7.5 puntos

Reprobado

=

0-6.9 puntos
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Para efectos de objetividad en la evaluación de cada parámetro, en relación a un
nivel, se utilizaron rangos porcentuales que determinan el desempeño o logro adquirido.
El nivel maestría es el máximo indicador de desempeño, con un rango de entre un 96%
y un 100%; el nivel aprendiz con un rango de entre un 80% y un 95%; el nivel
principiante con un rango de entre un 60% y un 79%; para el nivel ingenuo con un
rango de entre un 40% y un 59%. Por último se encuentra el nivel reprobado, con un
rango de menos de un 39%, que implica deficiencia como indicador.
Validez y confiabilidad de los instrumentos

De acuerdo a la organización Cambridge English (2016) sus exámenes de
certificación, incluido el examen KET tienen como objetivo central certificar, en un
nivel establecido, el conocimiento y dominio de la lengua inglesa. Los exámenes son
diseñados en concordancia con the Association of Language Testers in Europe (ALTE,
La Asociación de Evaluadores del Leguaje en Europa) como lo describe su manual de
buenas prácticas, los mismos que son parte del Standards for Educational and
Psychological Testing (Estandares para la evaluación educacional y psicológica). Este
manual menciona que los exámenes tipo KET emplean el modelo socio-cognitivo, de tal
forma que las habilidades del lenguaje a ser evaluadas son vistas como construcciones
mentales de quien toma el examen (AERA, APA, NCME, 2003).

La validación del examen se da a través de: a) los aspectos de validación
relacionados a la construcción, es decir, todo aquello que esté ligado a las habilidades
que tiene el lenguaje y su forma de ser enseñado; y, b) los aspectos de validación
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relacionados con lo cognitivo y contextual, es decir, que detrás del examen están los
procesos cognitivos que emplean quienes toman el examen y deben ser los mismos que
se necesitan en contextos del mundo real. La construcción del examen tiene como
enfoque el trabajo de Canale y Swain (1980) y Bachman (1990), que proponen modelos
de comunicación para habilidades del lenguaje, así como del enfoque sociolingüístico
tomado del Consejo de Europa para el marco Común Europeo (2001). Además, se
consideran las especificaciones previas denominadas “Waystage 1990” y “Threshold
1990”.

Análisis de los Resultados
Para el análisis de los resultados se realizaron pruebas de pretest y post test que
fueron mediante técnicas estadísticas de t-Student y correlación de Pearson (Berlaga &
Rubio, 2012). Se realizaron pruebas descriptivas para correlacionar los datos que
permitieron responder a las hipótesis planteadas en esta investigación. Para responder a
las hipótesis de investigación planteadas en este estudio se compararon las notas del
pretest y el post test para una misma muestra. Se utilizó la prueba t-student
considerando un nivel de confianza del 95% de veracidad y el 5% de error. Los cálculos
estadísticos se realizaron utilizando el software estadístico SPSS.
Resultados
Se determinó la incidencia de una estrategia pedagógica basada en juegos serios
como refuerzo para el desarrollo de las habilidades de Listening y Speaking de Inglés
básico. También se realizó la comparación de los promedios de las variables para
establecer su comportamiento durante el desarrollo de la innovación.
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Datos Demográficos
El estudio se realizó con un grupo de 40 participantes, quienes corresponden a
estudiantes del primer semestre de la carrera de Química y Farmacia de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. El 55% de la muestra estuvo
conformada por hombres, mientras que el 45% por mujeres. En relación a las edades de
los participantes, el 80% cuenta con edades entre 17 y 19 años, mientras que el 25% con
edades de entre 20 a 22 años.
La tabla 1 muestra el resumen de los datos descritos:
Tabla 1:
Datos demográficos
Categoría
Sexo

No.

%

Masculino
Femenino

22
18

55%
45%

17-19
20-22

32
8

80%
20%

Edad

Prueba de Hipótesis
H1: El uso de los juegos serios utilizados como refuerzo para el aprendizaje de
inglés mejora el desempeño académico de los estudiantes.
Los resultados de la prueba t-Student confirman que hay una diferencia
significativa entre las medias del Pre-Test y el Post-Test después de la intervención. El
valor t empírico (te = 10,48) es mayor al valor t crítico (tc = 2,71), el mismo que se
obtuvo de la tabla de distribución de t-Student, con un grado de libertad de 39. Los
resultados permiten rechazar la hipótesis nula 1 (H1) demostrando que existe una
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variación en el desempeño académico de los participantes, debido a que mejoraron. La
tabla 2 muestra los resultados de la prueba t-Student.
Tabla 2:
Resultados de la prueba T para el desempeño académico
Diferencias emparejadas

Par
1

Post test
y Pretest

Media

Desviación
estándar

Media de
error
estándar

2,37

1,43

0,23

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior
Superior
1,91
2,83

t

gl

Sig.
(bilateral)

10,48

39

< 0,001

Considerando los resultados de este estudio, los participantes alcanzaron el nivel
recordar de la taxonomía de Bloom, el cual se logró a partir del uso del juego, en el que
mediante el empleo de palabras y oraciones que debía ordenar, pudieron conectar
nuevas ideas, es decir elaborar nuevos productos semánticos a partir de su memoria,
empleando correcta sintaxis y contextualización. El uso de animaciones y sonidos
generados por el juego permitió tener una respuesta activa en la memoria de los
participantes, quienes lograron asociar y discriminar palabras en los contextos hablados
posteriores al juego, es decir, se logró a modo de refuerzo establecer cuándo y en qué
forma debe ser empleada una palabra. Para los participantes, el poder asociar palabras
que solían no ser familiares en nuevos usos del habla, dio paso al siguiente nivel de la
taxonomía de Bloom que es comprender. En este nivel, puede establecerse que los
participantes pudieron dar nuevos usos a las palabras en contextos escritos, es decir, su
capacidad para crear y adaptar ideas mejoró significativamente. Para los participantes,
entender la información que escuchaban fue más fácil y lograron escribir apuntes sobre
el tema, a partir de sus comprensiones y reflexiones, además de la guía del docente.
Esta forma de aprender les resultó más simple en virtud del andamiaje que la interacción
del juego proveía. Los participantes lograron producir información relevante para su
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aprendizaje con el apoyo de las exposiciones orales de sus pares y el docente, en menor
tiempo y con mayor precisión.
Por último, el nivel aplicar de la taxonomía de Bloom pudo verse reflejado en la
capacidad de los participantes para responder a ejercicios de respuestas múltiples,
ejercicios de ordenamiento, ejercicios de enlace, por nombrar algunos, tanto para el uso
y discriminación de palabras en contextos orales como escritos. Este nivel de aplicar
también pudo reflejarse en la habilidad que los participantes lograron para responder
preguntar formales como informales, en las que el uso social y técnico del lenguaje
pudo ser diferenciado.
Los participantes, en promedio, mejoraron su rendimiento de 4,99 a 7,36. El
gráfico 1 muestra la variación en el desempeño de los participantes antes y después de
la intervención:

Desempeño Académico
8
7
6
5
4
3

2
1
0
Promedio

PreTest

PosTest

4.99

7.36

Grafico 1: Desempeño académico

H2: El uso de los juegos serios utilizados como refuerzo para el aprendizaje de
inglés influye en el desarrollo de la habilidad lingüística de Speaking.
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Los resultados de la prueba t-Student realizada confirma que hay una diferencia
significativa entre las medias del Pre-Test y el Post-Test en la sección Speaking después
del tratamiento. El valor t empírico (te = 9,06) es mayor al valor t crítico (tc = 2,71), el
mismo que se obtuvo de la tabla de distribución de t-Student, con un grado de libertad
de 39. Los resultados permiten rechazar la hipótesis nula 1 (H2) demostrando que
existe una variación en la mejora de la habilidad lingüística de Speaking.
Tabla 3:
Resultados de la prueba T para la sección Speaking

Sección
Speaking

Media

Desviación
estándar

Media de
error
estándar

95% IC de la
diferencia

Par 1
Inferior Superior
Post test
2,23
1,56
0,25
1,73
2,73
y Pretest
t = t-Student; gl = grados de libertad; p = Significación bilateral

t

gl

p

9,06

39

<0,001

Los participantes lograron pronunciar con mayor precisión palabras y frases, en
virtud de la mecánica del juego, que permitía escuchar las veces que fuera necesario,
bloques de palabras en diferentes órdenes. Los participantes mejoraron su autonomía al
momento de expresar ideas de corte social y emocional. El desempeño en esta habilidad
denotó que progresivamente los participantes pudieran expresarse oralmente en forma
más fluida y con elementos de expresión y entonación adecuados, de tal forma que los
mensajes elaborados por ellos fueron comprendidos en forma clara. Los resultados
muestran que los participantes mejoraron su capacidad para responder preguntas
puntuales en base a las diferentes temáticas abordadas en el juego. Los participantes
lograron mejorar su capacidad para trasmitir un mensaje concreto, en la entonación
adecuada.
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Los resultados demuestran que los participantes lograron describir situaciones
variables, como las propuestas en una imagen que refleja un contexto o una situación
específica, empleando una correcta expresión oral, con un mensaje propio del tema en
discusión, con la fluidez y entonación adecuada. Además, los participantes fueron
capaces de expresar oralmente información de tipo personal, familiar o situacional con
un tiempo determinado, logrando conectar palabras e ideas en forma fluida.
Los participantes, en promedio, mejoraron su rendimiento en la habilidad
lingüística de Speaking de 5,34 a 7,57. El gráfico 2 muestra la variación en el
desempeño de los participantes, con respecto a la habilidad lingüística de Speaking
antes y después de la intervención:

Habilidad de Speaking
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Promedio

PreTest

PosTest

5.34

7.57

Grafico 2: Resultados pretest y postest habilidad de Speaking

H3: El uso de los juegos serios utilizados como refuerzo para el aprendizaje de
inglés mejora la habilidad lingüística de Listening.
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Los resultados de la prueba t-Student realizada confirma que hay una diferencia
significativa entre las medias del Pre-Test y el Post-Test en la sección Listening después
del tratamiento. El valor t empírico (te = 9,40) es mayor al valor t crítico (tc = 2,71), el
mismo que se obtuvo de la tabla de distribución de t-Student, con un grado de libertad
de 39. Los resultados permiten rechazar la hipótesis nula (H3) demostrando que existe
una variación en la mejora de la habilidad lingüística de Listening.
Tabla 4:
Resultados de la prueba T para la sección Listening

Sección
Listening

Media

Desviación
estándar

Media de
error
estándar

95% IC de la
diferencia

Par 1
Inferior Superior
Post test y
2,25
1,69
0,27
1,97
3,05
Pretest
t = t-Student; gl = grados de libertad; p = Significación bilateral

t

gl

p

9,40

39

<0,001

Los participantes demostraron, tanto en forma individual como grupal, una
mayor predisposición a comprender auditivamente el lenguaje hablado en clase, es
decir, predominó el uso del idioma extranjero sin que logre incomodar o frustrar a los
participantes, lo que fue evidenciado en la capacidad de respuesta a los temas de
discusión planteados en clase y a los debates cortos que se establecían para llegar a
conclusiones o consensos. Fue muy notable observar en los participantes la capacidad
de comprensión sobre el uso de comandos o frases de uso cotidiano, logrando continuar
el hilo de una idea que se desarrollaba en el grupo. Las diferentes temáticas abordadas
en el juego permitieron a los participantes asociar información que en su lengua materna
es ampliamente difundida, pero les resulta complicada entenderlo en otra lengua. Los
participantes lograron mejorar su capacidad para trasmitir ideas concretas en la
entonación adecuada. Dentro de los logros alcanzados por los participantes, estuvo el
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poder diferenciar el correcto uso gramatical de palabras, en lo que se refiere a
discriminación de homónimos, homógrafos, sustantivos, verbos, adjetivos, etc.
Para los participantes, la comprensión de un monologo o dialogo de diferentes
situaciones sociales resultó más simple debido a la incorporación del juego serio como
apoyo al aprendizaje, ya que tuvieron la oportunidad de resolver varias oraciones
relacionadas en torno a un mismo tema. A medida que avanzaban en el juego, se
incrementaba el grado de complejidad de las oraciones que se planteaba, las mismas que
se producían de manera aleatoria. Esta situación pudo ser evidenciada en el rendimiento
de la prueba en la que escucharon personas hablando de situaciones, personas
describiendo cosas, personas contando historias, entre otros.
De hecho los participantes en promedio mejoraron su rendimiento en la
habilidad lingüística de Listening de 4,64 a 7,15. El siguiente gráfico muestra la
variación en el desempeño de los participantes en la habilidad lingüística de Listening
antes y después de la intervención:

Habilidad de Listening
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Promedio

PreTest

PosTest

4.64

7.15

Grafico 3: Resultados pretest y postest habilidad de Speaking

El Impacto de los Juegos Serios como Refuerzo para el Desarrollo de las Habilidades de Listening y Speaking de Inglés Básico

58

Otros Hallazgos
Pudieron obtenerse otros datos de interés del tipo métricas, en base a la
aplicación del juego serio Clutter, que de acuerdo a la estrategia de aprendizaje
adoptada consistió en dividir al grupo de 40 participantes en 4 grupos de 10
participantes como lo describe la planificación de las sesiones de clase basado en el
modelo de las 5E (ver Anexo 2).
Las figuras 8 y 9 muestran las métricas obtenidas producto, de la aplicación del
juego Clutter durante las 8 sesiones de aplicación a cada grupo (ver Anexo 4). En cada
sesión se jugaron 4 partidas, que de acuerdo a la dinámica y mecánica del juego
pudieron ser resueltas (ganadas), no resueltas (perdidas) o perdidas por tiempo (perdida
por terminarse el tiempo total asignado por el juego de la partida). La figura 8 resume
estos resultados:

Figura 8: Resultados totales de las partidas jugadas en el juego Clutter
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Del total de 32 partidas, los datos promedio por partida del tiempo de juego en
segundos, el número de clic realizado por los participantes en las opciones Hit y Pass,
así como el promedio de aciertos y fallos, se muestran en la figura 9.

Figura 9: Promedio por partida de métricas resultantes de las partidas jugadas en el juego Clutter

Conclusiones y Recomendaciones
El desarrollo de las habilidades lingüísticas como la comprensión auditiva y la
expresión oral forman parte de las competencias del idioma inglés que debe desarrollar
un estudiante de este nivel básico. Estas competencias y habilidades comunicacionales,
que se enmarcan en las denominadas competencias del siglo XXI, según Romero y
Turpo (2012), se vuelven más simples cuando se emplean recursos de aprendizaje como
los juegos serios, porque contribuyen a la agudeza de los sentidos, la capacidad de la
atención, la motivación al logro, el manejo de la frustración, la resolución de problemas,
la toma de decisiones, entre otros aspectos de incidencia. El presente estudio ha podido
validar estos criterios por lo reflejado en la interacción surgida a partir del empleo de un
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juego serio como estrategia de aprendizaje, cuyo objetivo fue el refuerzo de las
habilidades de Listening y Speaking de inglés básico, así como los resultados en las
pruebas de medición de los conocimientos producidos.
De acuerdo a los resultados quedó evidenciado que el empleo de un juego serio
en asignaturas como la de inglés es un recurso didáctico de apoyo al aprendizaje, que
permite reforzar el desarrollo de las habilidades lingüísticas de Speaking y Listening,
que resultan complejas de desarrollarse bajo modalidades de aprendizaje tradicional.
Un juego serio en el aprendizaje de idioma extranjero, logra mayor receptividad
en los participantes como lo describe Powers (2010). Durante el juego puede
establecerse que la habilidad de Listening es del tipo receptiva y la habilidad de
Speaking es del tipo productivo, aunque su interrelación es innata, ya que ambas
apuntan a un mismo fin que es el lenguaje oral en dos vías. Durante el juego pudo
evidenciarse que todas las habilidades comunicacionales se activan. Bozorgian (2012)
sostiene que cuando se mejora el desempeño en función de la habilidad de Listening
logra un efecto positivo en el aprendizaje, como se comprobó en los resultados
alcanzados en este estudio.
La prueba Pretest demostró como diagnóstico que 30 de los 40 participantes en
la habilidad de Listening iniciaron con bajo desempeño, mientras que 25 de los 40
participantes registraron bajo desempeño en la habilidad de Speaking. Pudo
evidenciarse que se suscitaron, en gran parte de estos errores, leves y graves situaciones
ligadas a la falta de comprensión auditiva y la discriminación auditiva en cuanto a la
habilidad de Listening, así como a la errónea pronunciación, fluidez y expresión oral en
cuanto a la habilidad de Speaking lo que implicó que para muchos de ellos no fuera
posible entender el lenguaje hablado y mucho menos usarlo en contextos y usos
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requeridos en la prueba (Sim & Pop, 2016). La mayoría de participantes inmersos en
esta situación se mostraron muy indecisos e incapaces de resolver la prueba, mostrando
que estas habilidades representan una total falencia en el aprendizaje de inglés (Valdés
et al., 2015).
La mayoría de los participantes que evidenciaron en el pre test que sus
conocimientos no estaban acordes a los contenidos evaluados en dicha prueba, o
mostraron indiferencia en ciertos casos, o una muy baja capacidad o velocidad de
respuesta, lograron revertir estas situaciones en la prueba del post test, dejando claro en
la evaluación el rol del juego serio como un anclaje del aprendizaje. De esta manera se
pudo comprobar que se produce una aprendizaje significativo al interior del salón de
clase mientras los estudiantes producen información que les permite equivocarse y
aprender del error, en la medida que desarrollan sus competencias para aprender
(Ausubel, 1976). Por lo ocurrido durante la puesta en marcha de esta innovación pudo
comprobarse lo sostenido por Rodríguez (2004), quien explica que para que exista
aprendizaje significativo deben de darse dos condiciones fundamentales: a) actitud
como predisposición para aprender de manera significativa –como la experimentada en
los participantes; y b) material potencialmente significativo, y esto se enmarca en dos
aspectos: que sea lógico y relacionable con la estructura cognitiva del que aprende, y
que existan ideas de anclaje que permitan la interacción con las nuevas ideas y el nuevo
material presentado, como el propuesto por el juego serio Clutter y sus contenidos.
Un factor clave en el éxito de la aplicación del juego Clutter, que como objetivo
concreto tuvo el refuerzo de las habilidades de Listening y Speaking de los participantes
fue la planificación de las sesiones de clase basada en el modelo de las 5E (Bybee,
2002), así como los contenidos elegidos para las partidas de juego, los mismos que
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mantuvieron en todo instante estricta relación pedagógica con los contenidos
programáticos del curso. Los resultados emitidos en esta investigación confirman lo
expuesto por Mahmoud y Tanni (2014), que explica que los juegos serios, en un
ambiente de aprendizaje permiten el logro de objetivos en forma entretenida.
Se respetó en todo momento la metodología adoptada, cuyo fundamento siempre
fue el aprendizaje basado en juegos. Al respecto, Gómez, Gómez y Calero (2004)
indican que los juegos proporcionan elementos atrayentes y lúdicos que, al ser
incorporados en un escenario de aprendizaje logran enganchar y atraer la atención de los
estudiantes por horas, como se experimentó con los participantes de este estudio, en los
que pudo evidenciarse, clase a clase, a través de esta intervención y la metodología
empleada en el curso. Además, se concuerda con los resultados de Romero & Turpo
(2012), quienes indican que la estrategia empleada resulta novedosa y atractiva,
percibiéndose un ambiente de clase donde todos participaban sin temor a equivocarse y
donde se evidencia el interés por aprender. Según las expresiones de los estudiantes, la
estrategia les permitió participar activamente y compartir el nuevo aprendizaje con sus
pares y el docente.
El uso del juego Clutter les ayudó a mantenerse atentos y recordar mejor la
información, ya que les generó una atmosfera dinámica, presionándolos a pensar y a
responder más rápido pero de forma más entretenida y motivadora. De acuerdo a
Johnson (2010), el uso de las dinámicas y las mecánicas del juego provocan emociones
positivas que permiten que los estudiantes se apropien de su proceso de aprendizaje. El
empleo de un juego serio en el aprendizaje del idioma inglés como Clutter, el cual
emplea en forma lúdica los mismos contenidos de clase, que para muchos estudiantes
pueden llegar a ser tediosos o simplemente difíciles de entender, representó una
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oportunidad estratégica para los objetivos de aprendizaje de todo un grupo que tenía
como factor común bajos niveles en su desempeño académico debido a las formas
tradicionales de aprender, como sostienen Lorente y Pizarro (2012), cuando se
mantienen clases tradicionales, no se promueve un aprendizaje duradero, sin embargo,
también explican que el uso de estrategias basadas en juegos serios ayudan a desarrollar
habilidades de lecto-escritura en el aprendizaje de una segunda lengua.
El estudio demostró que ciertamente puede ser reforzado el desarrollo de las
habilidades lingüísticas del idioma inglés, particularmente las de producción oral
(Listening y Speaking), a partir del empleo de una variable metodológica como es el uso
de un juego serio. Según Albán, Avila , Rivera, & Olmedo (2017); Younis & Loh
(2010); Pivec, Dziabenko, & Schinnerl (2003); Cruz, Fernandez, & Vas de Carvallo
(2013); Crookall (2010); está claro que el éxito o fracaso de intervenciones como esta
puede deberse a factores como: a) la organización previa de todas etapas que involucra
la aplicación del juego pedagógico; b) el empleo coherente y correcto de todos los
recursos sean didácticos, tecnológicos o metodológicos; c) el estricto seguimiento de las
políticas asumidas para la implementación de la innovación teniendo planes de
contingencia que permitan sin problema hacer frente a situaciones que puedan alterar
los resultados esperados; d) el contacto afectivo con los participantes que permita crear
una atmosfera de confianza en la que fluya la producción de aprendizajes significativos
que puedan ser de mayor sostenibilidad; y e) que el aprendizaje envuelva situaciones de
empleabilidad real y alto impacto en las necesidades de los participantes en forma
individual como en trabajo de equipo. Pho y Dinscore (2015), en razón de estos factores
concluyen que el aprendizaje basado en juegos está brindando a los programas de
educación superior oportunidades para los estudiantes de incrementar su
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desenvolvimiento y su aprendizaje. Se confirma en este estudio los postulados de Albán,
Avila , Rivera y Olmedo (2017), quienes expresan que el fundamento teórico del
aprendizaje en el que se basan los juegos serios es que el estudiante crea su
conocimiento por medio del paradigma de aprender haciendo.
El Post test evidenció, en sus resultados, que pueden revertirse malas
condiciones con las que inician los estudiantes con relación a sus conocimientos en el
idioma Inglés, particularmente el que se refiere a las habilidades de Listening y
Speakin., Si se emplea una innovación pedagógica que incorpora estrategias de
aprendizaje basadas en el constructivismo y el conectivismo, los estudiantes
experimentan situaciones que les permiten apropiarse de su aprendizaje, sumado al
incremento de interés que logran desarrollar debido a que descubren, por medio del
juego en forma lúdica y simulada, que pueden concretar logros acorde a sus necesidades
de aprendizaje (Bloom, 2009).
Recomendaciones
Por la relevancia del estudio, para la institución de educación superior donde se
llevó a cabo el estudio, se recomienda continuar con nuevas etapas del mismo que
permitan generalizar los resultados con un mayor número de participantes.
Se sugiere que para futuros estudios de este tipo se puedan contrastar los
resultados con un grupo de control y determinar en forma estadística el efecto de un
juego serio, como fue el caso de Clutter.
Se propone que se replique el estudio con otros juegos serios de similares
características, pero con objetivos de aprendizaje distintos para el refuerzo de otras
habilidades o destrezas lingüísticas.
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Se sugiere que la intervención pueda ser replicada en otros contextos educativos,
con diferentes actores y en diferentes escenarios, como son las distintas facultades de
esta institución de educación superior u otras en su clase. La sugerencia va orientada en
comparar y contrastar los resultados y determinar la incidencia de la experiencia en
contextos de diversas realidades sociales y culturales.
Se recomienda también medir las impresiones de los profesores que fueron parte
de la innovación, para entender desde el lado del docente lo que implica hacer uso de
una estrategia de aprendizaje de este tipo.
Se espera que en futuros estudios se se midan a lo largo de la intervención las
percepciones de los sujetos de estudio, lo que implica para un participante de una
innovación de este tipo ser expuesto a cambios metodológicos como estos, para que de
forma introspectiva puedan conocerse, entenderse y evaluarse, como aspectos de
incidencia, estas opiniones basadas en la experiencia tenida.
Limitaciones
En este estudio se trabajó con una muestra elegida por conveniencia y un solo
grupo, por lo tanto, los datos no pueden ser generalizados.
Además, por tratarse de un estudio cuantitativo, no se pueden contrastar los
datos con información cualitativa que permita confirmar la información resultante de
este estudio.
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Anexo 2: Planificación de las sesiones de clase basado en el modelo de las 5E
Sesión 1 (4 horas)
Objetivo: Los estudiantes comprenderán el uso del tiempo presente simple de los verbos de acción: regulares e irregulares, en la forma
afirmativa para aplicarlos en la vida real.
Estrategias de trabajo: Antes de iniciar la clase, se conforman 2 grupos de 20 participantes para realizar las actividades relacionadas al juego
serio Clutter mientras para trabajar las demás actividades de clase se considera a todo el grupo de 40 participantes. Se explican las políticas de
trabajo para esta unidad, así como los tiempos de trabajo y la forma en que participarán en la clase.
Al inicio de la clase se explica a los estudiantes que se realizará el trabajo de clase apoyándolo con un juego serio (Clutter), y es la razón por la
cual se conforman los grupos de 10 estudiantes. Se entrega una guía del juego (anexo 5) para que los estudiantes puedan utilizarlo.
Enganchar

Explorar

Explicar

Elaborar

Evaluar

La clase parte de saludos
y preguntas de uso
cotidiano a cada
participante que permiten
abordar el contenido a
tratar en la sesión. (10’)

Se les pide a los
estudiantes que exploren
el juego apoyándose con
la guía entregada (anexo
5).

Se escucha la
pronunciación de las
oraciones resultantes de la
solución hecha en el juego
como práctica a la
comprensión auditiva.
(10’)

Se plantean preguntas
informativas que los
participantes deben
responder en forma
contextualizada. Esto lo
realiza el docente a partir
de un diálogo para
ejercitar la comprensión
auditiva. (20’)

Se evalúa el desempeño
del participante a través
del buen uso de la
estructura gramatical en
los trabajos asignados, así
como la capacidad para
expresar los ejercicios en
forma oral empleando la
correcta pronunciación,
fluidez y expresión oral.
En cuanto a la
comprensión auditiva se
evalúan los aspectos de

A través de una lluvia de
ideas se extrae de la clase
el mayor número de
expresiones de tiempo
incluidas expresiones para
el tiempo cronológico.
(20’)

Se emplea el juego serio
Clutter con un grupo de 4
partidas que incluyen las
temáticas:
a) Days of the week
b) In the morning
c) At night
d) Sports

De existir estructuras no
resueltas, estas son
reveladas y se muestra en
la pantalla la estructura
sintáctica para que

Se pide a los participantes
que escriban otras ideas
y/o preguntas relacionadas
con las temáticas
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(120’)
Se muestra una lista de 12
verbos regulares e
irregulares a ser usados.
(5’)
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identifiquen los errores
cometidos en el juego.
(10’)

abordadas en cada partida
del juego. (20’)

compresión y tiempo de
respuesta.
La evaluación del nuevo
aprendizaje se realiza con
una rúbrica (anexo 3).
(30’)

Se solicita a los
participantes que elaboren
expresiones con el mismo
grado de dificultad que las
trabajadas en el juego,
considerando la estructura
mostrada en la pantalla y
se exponen ante los otros
grupos. (10’)

Sesión 2 (4 horas)
Objetivo: Los estudiantes comprenderán el uso del tiempo presente simple de los verbos de acción: regulares e irregulares, en la forma negativa
para aplicarlos en la vida real.
Estrategias de trabajo: Antes de iniciar la clase, se conforman 2 grupos de 20 participantes para realizar las actividades relacionadas al juego
serio Clutter mientras para trabajar las demás actividades de clase se considera a todo el grupo de 40 participantes. Se explican los tiempos de
trabajo y la forma en que participarán en la clase.
Enganchar

Explorar

Explicar

Elaborar

Evaluar

La clase parte de saludos
y preguntas de uso
cotidiano a cada
participante que permiten

Se emplea el juego serio
Clutter con un grupo de 4
partidas que incluyen las
temáticas:

Se escucha la
pronunciación de las
oraciones resultantes de la
solución hecha en el juego

Se plantean preguntas
informativas que los
participantes deben
responder en forma

Se evalúa el desempeño
del participante a través
del buen uso de la
estructura gramatical en
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abordar el contenido a
tratar en la sesión. (10’)
A través de una lluvia de
ideas se extrae de la clase
el mayor número de
adjetivos que describen la
nacionalidad. (20’)

Se muestra una lista de 12
nuevos verbos regulares e
irregulares a ser usados.
(5’)

a) Nations and
nationalities
b) Canada
c) Celebrations
d) Cats
(120’)
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como práctica a la
comprensión auditiva.
(10’)
De existir estructuras no
resueltas, estas son
reveladas y se muestra en
la pantalla la estructura
sintáctica para que
identifiquen los errores
cometidos en el juego.
(10’)
Se solicita a los
participantes que elaboren
expresiones con el mismo
grado de dificultad que las
trabajadas en el juego,
considerando la estructura
mostrada en la pantalla y
se exponen ante los otros
grupos. (10’)

contextualizada. Esto lo
realiza el docente a partir
de un diálogo para
ejercitar la comprensión
auditiva. (20’)
Se pide a los
participantes que
escriban en forma breve
un párrafo de cinco
líneas que describa su
país. (25’)

los trabajos asignados, así
como la capacidad para
expresar los ejercicios en
forma oral empleando la
correcta pronunciación,
fluidez y expresión oral.
En cuanto a la
comprensión auditiva se
evalúan los aspectos de
compresión y tiempo de
respuesta.
La evaluación del nuevo
aprendizaje se realiza con
una rúbrica (anexo 3).
(30’)

Sesión 3 (4 horas)
Objetivo: Los estudiantes comprenderán el uso del tiempo presente simple de los verbos de acción: regulares e irregulares, a través de preguntas
de si o no, así como preguntas informativas que aborden temáticas como ocupaciones y objetos tecnológicos.
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Estrategias de trabajo: Antes de iniciar la clase, se conforman 2 grupos de 20 participantes para realizar las actividades relacionadas al juego
serio Clutter mientras para trabajar las demás actividades de clase se considera a todo el grupo de 40 participantes. Se explican los tiempos de
trabajo y la forma en que participarán en la clase.
Enganchar

Explorar

Explicar

Elaborar

Evaluar

La clase parte de saludos
y preguntas de uso
cotidiano a cada
participante que permiten
abordar el contenido a
tratar en la sesión. (10’)

Se emplea el juego serio
Clutter con un grupo de 4
partidas que incluyen las
temáticas:
a) Computers
b) Occupations
c) Celebrities
d) Office objects
(120’)

Se escucha la
pronunciación de las
oraciones resultantes de la
solución hecha en el juego
como práctica a la
comprensión auditiva.
(10’)

Se presentan en la
pantalla imágenes de
objetos y ocupaciones de
las que los participantes
deben conceptualizar su
significado. (25’)

Se evalúa el desempeño
del participante a través
del buen uso de la
estructura gramatical en
los trabajos asignados, así
como la capacidad para
expresar los ejercicios en
forma oral empleando la
correcta pronunciación,
fluidez y expresión oral.
En cuanto a la
comprensión auditiva se
evalúan los aspectos de
compresión y tiempo de
respuesta.

A través de una lluvia de
ideas se extrae de la clase
el mayor número de
sustantivos que describen
las ocupaciones. (20’)

Se muestra una lista de 12
nuevos verbos regulares e
irregulares a ser usados.
(5’)

De existir estructuras no
resueltas, estas son
reveladas y se muestra en
la pantalla la estructura
sintáctica para que
identifiquen los errores
cometidos en el juego.
(10’)
Se solicita a los
participantes que elaboren
expresiones con el mismo
grado de dificultad que las
trabajadas en el juego,
considerando la estructura
mostrada en la pantalla y

Se plantean preguntas
informativas en base a
los conceptos que
previamente dieron a las
imágenes en la actividad
anterior que los
participantes deben
responder en forma
contextualizada. Esto lo
realiza el docente a partir
de un diálogo para
ejercitar la comprensión
auditiva. (20’)

La evaluación del nuevo
aprendizaje se realiza con
una rúbrica (anexo 3).
(30’)
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se exponen ante los otros
grupos. (10’)
Sesión 4 (4 horas)
Objetivo: Los estudiantes comprenderán el uso del tiempo presente simple de los verbos de acción: regulares e irregulares, conjugado en la
tercera persona del singular.
Estrategias de trabajo: Antes de iniciar la clase, se conforman 2 grupos de 20 participantes para realizar las actividades relacionadas al juego
serio Clutter mientras para trabajar las demás actividades de clase se considera a todo el grupo de 40 participantes. Se explican los tiempos de
trabajo y la forma en que participarán en la clase.
Enganchar

Explorar

Explicar

Elaborar

Evaluar

La clase parte de saludos
y preguntas de uso
cotidiano a cada
participante que permiten
abordar el contenido a
tratar en la sesión. (10’)

Se emplea el juego serio
Clutter con un grupo de 4
partidas que incluyen las
temáticas:
a) Top models
b) Garfield
c) Famous people
d) Superman
(120’)

Se escucha la
pronunciación de las
oraciones resultantes de la
solución hecha en el juego
como práctica a la
comprensión auditiva.
(10’)

Los participantes deben
escribir oraciones
conjugadas en tercera
persona empleando sus
propios nombres,
basándose en oraciones
que previamente
escucharon conjugadas
en primera persona del
singular. (20’)

Se evalúa el desempeño
del participante a través
del buen uso de la
estructura gramatical en
los trabajos asignados, así
como la capacidad para
expresar los ejercicios en
forma oral empleando la
correcta pronunciación,
fluidez y expresión oral.
En cuanto a la
comprensión auditiva se
evalúan los aspectos de
compresión y tiempo de
respuesta.

A través de una lluvia de
ideas se extrae de la clase
el mayor número de
sustantivos relacionados a
deportes, hobbies y
actividades recreativas.
(20’)

De existir estructuras no
resueltas, estas son
reveladas y se muestra en
la pantalla la estructura
sintáctica para que
identifiquen los errores
cometidos en el juego.

Se presenta un bloque de
10 preguntas
informativas en tercera
persona del singular
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(10’)
Se muestra una lista de 12
nuevos verbos regulares e
irregulares a ser usados.
(5’)

Se solicita a los
participantes que elaboren
expresiones con el mismo
grado de dificultad que las
trabajadas en el juego,
considerando la estructura
mostrada en la pantalla y
se exponen ante los otros
grupos. (10’)

donde los participantes
deben conceptualizar
ocupaciones o el uso de
objetos comunes. (25’)

La evaluación del nuevo
aprendizaje se realiza con
una rúbrica (anexo 3).
(30’)

Sesión 5 (4 horas)
Objetivo: Los estudiantes comprenderán el uso del tiempo presente simple de los verbos de acción: regulares e irregulares, para expresar rutinas
diarias y acciones que expresen gustos y deseos.
Estrategias de trabajo: Antes de iniciar la clase, se conforman 2 grupos de 10 participantes para realizar las actividades relacionadas al juego
serio Clutter mientras para trabajar las demás actividades de clase se considera a todo el grupo de 40 participantes. Se explican los tiempos de
trabajo y la forma en que participarán en la clase.
Enganchar

Explorar

Explicar

Elaborar

Evaluar

La clase parte de saludos
y se realizan preguntas a
los participantes sobre
rutinas diarias básicas y
no tan básicas con el fin

Se emplea el juego serio
Clutter con un grupo de 4
partidas que incluyen las
temáticas:
a) Working places
b) Love

Se escucha la
pronunciación de las
oraciones resultantes de la
solución hecha en el juego
como práctica a la

Los participantes son
asignados a trabajar en
parejas con el propósito
de escribir preguntas
sobre rutinas diarias de
las que luego deberán

Se evalúa el desempeño
del participante a través
del buen uso de la
estructura gramatical en
los trabajos asignados, así
como la capacidad para
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de establecer un banco de
expresiones. (15’)
Se realizan preguntas
acerca de lo que les gusta,
quieren y necesitan
usualmente hacer.
(15’)

Se muestra una lista de 12
nuevos verbos regulares e
irregulares a ser usados.
(5’)

Sesión 6 (4 horas)

c) Mermaids
d) Working people
(120’)
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comprensión auditiva.
(10’)
De existir estructuras no
resueltas, estas son
reveladas y se muestra en
la pantalla la estructura
sintáctica para que
identifiquen los errores
cometidos en el juego.
(10’)
Se solicita a los
participantes que elaboren
expresiones con el mismo
grado de dificultad que las
trabajadas en el juego,
considerando en la
estructura los verbos: like,
want, need más otros
verbos en la forma
infinitivo “to” como es
mostrado en la pantalla y
se exponen ante los otros
grupos. (10’)

hacer a modo de práctica
dual pregunta-respuesta
con su compañero
asignado. (20’)
Se hacen preguntas a
todos los participantes
empleando los verbos
like, want y need.
Los participantes deben
escribir a modo reporte
al menos 10 respuestas
que escucharon
previamente en tercera
persona singular. (25’)

expresar los ejercicios en
forma oral empleando la
correcta pronunciación,
fluidez y expresión oral.
En cuanto a la
comprensión auditiva se
evalúan los aspectos de
compresión y tiempo de
respuesta.
La evaluación del nuevo
aprendizaje se realiza con
una rúbrica (anexo 3).
(30’)
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Objetivo: Los estudiantes comprenderán el uso del tiempo presente simple de los verbos de acción: regulares e irregulares y del verbo de estado
To Be, con adverbios de frecuencia.
Estrategias de trabajo: Antes de iniciar la clase, se conforman 2 grupos de 20 participantes para realizar las actividades relacionadas al juego
serio Clutter mientras para trabajar las demás actividades de clase se considera a todo el grupo de 40 participantes. Se explican los tiempos de
trabajo y la forma en que participarán en la clase.
Enganchar

Explorar

Explicar

Elaborar

Evaluar

La clase parte de saludos
y preguntas de uso
cotidiano a cada
participante que permiten
abordar el contenido a
tratar en la sesión. (10’)

Se emplea el juego serio
Clutter con un grupo de 4
partidas que incluyen las
temáticas:
a) Seasons
b) Impossible things
c) Nerds
d) Rich people
(120’)

Se escucha la
pronunciación de las
oraciones resultantes de la
solución hecha en el juego
como práctica a la
comprensión auditiva.
(10’)

Se muestra a los
participantes un bloque
de oraciones incompletas
que incluyen adverbios
de frecuencia con
diferentes situaciones.
Los participantes deberán
completar correctamente
estas oraciones según su
criterio. (20’)

Se evalúa el desempeño
del participante a través
del buen uso de la
estructura gramatical en
los trabajos asignados, así
como la capacidad para
expresar los ejercicios en
forma oral empleando la
correcta pronunciación,
fluidez y expresión oral.
En cuanto a la
comprensión auditiva se
evalúan los aspectos de
compresión y tiempo de
respuesta.

Se presenta a los
participantes un cuadro
porcentual que muestra
adverbios de frecuencia
comunes y en forma muy
espontanea se realizan
preguntas informativas del
tipo “How often…?”
sobre rutinas o acciones
habituales. (20’)

Se muestra una lista de 12
nuevos verbos regulares e

De existir estructuras no
resueltas, estas son
reveladas y se muestra en
la pantalla la estructura
sintáctica para que
identifiquen los errores
cometidos en el juego.
(10’)
Se solicita a los
participantes que elaboren
expresiones con el mismo
grado de dificultad que las

Se hacen preguntas tipo
“How often do you…?” a
todos los participantes.
Los participantes deben
escribir a modo reporte
al menos 5 preguntas y
respuestas en tercera
persona singular de la
información que
escucharon previamente.

La evaluación del nuevo
aprendizaje se realiza con
una rúbrica (anexo 3).
(30’)
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irregulares a ser usados.
(5’)
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trabajadas en el juego,
considerando el
posicionamiento de los
adverbios de frecuencia
con el verbo To Be y los
verbos de acción, como es
mostrado en la pantalla y
se exponen ante los otros
grupos. (10’)

(25’)

Sesión 7 (4 horas)
Objetivo: Los estudiantes comprenderán el uso del tiempo presente simple de los verbos de acción: regulares e irregulares y del verbo de estado
To Be, con expresiones de frecuencia.
Estrategias de trabajo: Antes de iniciar la clase, se conforman 2 grupos de 20 participantes para realizar las actividades relacionadas al juego
serio Clutter mientras para trabajar las demás actividades de clase se considera a todo el grupo de 40 participantes. Se explican los tiempos de
trabajo y la forma en que participarán en la clase.
Enganchar

Explorar

Explicar

Elaborar

Evaluar

La clase parte de saludos
y preguntas de uso
cotidiano a cada
participante que permiten
abordar el contenido a
tratar en la sesión. (10’)

Se emplea el juego serio
Clutter con un grupo de 4
partidas que incluyen las
temáticas:
a) Healthy life
b) “Everybody has
to…”
c) “Rarely”

Se escucha la
pronunciación de las
oraciones resultantes de la
solución hecha en el juego
como práctica a la
comprensión auditiva.
(10’)

Se muestra a los
participantes un patrón
de preguntas que son
parte de una
conversación sobre una
entrevista breve que hace
una persona a otra.

Se evalúa el desempeño
del participante a través
del buen uso de la
estructura gramatical en
los trabajos asignados, así
como la capacidad para
expresar los ejercicios en
forma oral empleando la
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Se presenta nuevamente el
cuadro porcentual que
muestra adverbios de
frecuencia comunes con la
diferencia que se muestran
expresiones paralelas que
tienen el mismo
significado de dichos
adverbios. Se vuelven a
hacer las preguntas hechas
con la extructura: “How
often do you…?” como
fue realizado en la clase
anterior.
(20’)

Se muestra una lista de 12
nuevos verbos regulares e
irregulares a ser usados.
(5’)

d) Things that never
happen
(120’)
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De existir estructuras no
resueltas, estas son
reveladas y se muestra en
la pantalla la estructura
sintáctica para que
identifiquen los errores
cometidos en el juego.
(10’)
Se solicita a los
participantes que elaboren
expresiones con el mismo
grado de dificultad que las
trabajadas en el juego,
considerando el uso de
“have to” en el presente
simple para expresar
obligación., como es
mostrado en la pantalla y
se exponen ante los otros
grupos. (10’)

En parejas dos
participantes construyen
un dialogo personalizado
basado en el ejemplo
dado.
Los participantes deben
interactuar esta
conversación.
(25’)
Se pide a los
participantes que
escriban 10 rutinas
obligatorias comunes que
la gente realiza
empleando “have to” y
expresiones de
frecuencia.
(25’)

correcta pronunciación,
fluidez y expresión oral.
En cuanto a la
comprensión auditiva se
evalúan los aspectos de
compresión y tiempo de
respuesta.
La evaluación del nuevo
aprendizaje se realiza con
una rúbrica (anexo 3).
(30’)

Sesión 8 (4 horas)
Objetivo: Los estudiantes comprenderán el uso del tiempo presente continuo contrastándolo con el tiempo presente simple de los verbos de
acción: regulares e irregulares.
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Estrategias de trabajo: Antes de iniciar la clase, se conforman 2 grupos de 20 participantes para realizar las actividades relacionadas al juego
serio Clutter mientras para trabajar las demás actividades de clase se considera a todo el grupo de 40 participantes. Se explican los tiempos de
trabajo y la forma en que participarán en la clase.
Enganchar

Explorar

Explicar

Elaborar

Evaluar

La clase parte de saludos
y preguntas de uso
cotidiano a cada
participante que permiten
abordar el contenido a
tratar en la sesión. (10’)

Se emplea el juego serio
Clutter con un grupo de 4
partidas que incluyen las
temáticas:
a) In YouTube…
b) China
c) Your heart
d) Pollution
(120’)

Se escucha la
pronunciación de las
oraciones resultantes de la
solución hecha en el juego
como práctica a la
comprensión auditiva.
(10’)

Se muestran 10 imágenes
de diferentes situaciones
ocurriendo.
Los participantes deben
escribir una oración
empleando el presente
continuo que describa la
situación que muestra la
imagen. (25’)

Se evalúa el desempeño
del participante a través
del buen uso de la
estructura gramatical en
los trabajos asignados, así
como la capacidad para
expresar los ejercicios en
forma oral empleando la
correcta pronunciación,
fluidez y expresión oral.
En cuanto a la
comprensión auditiva se
evalúan los aspectos de
compresión y tiempo de
respuesta.

En forma sorpresiva se
realizan preguntas a los
participantes sobre que
están haciendo en ese
momento. (20’)

Se muestra una lista de 12
nuevos verbos regulares e
irregulares a ser usados.
(5’)

De existir estructuras no
resueltas, estas son
reveladas y se muestra en
la pantalla la estructura
sintáctica para que
identifiquen los errores
cometidos en el juego.
(10’)
Se solicita a los
participantes que elaboren
expresiones con el mismo
grado de dificultad que las
trabajadas en el juego,
como es mostrado en la

Se pide a los
participantes que
escriban preguntas para
las situaciones que
previamente escribieron
sobre las imágenes
descritas. (20’)

La evaluación del nuevo
aprendizaje se realiza con
una rúbrica (anexo 3).
(30’)
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pantalla y se exponen ante
los otros grupos. (10’)
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Anexo 3: Rubrica para la evaluación del aprendizaje de las habilidades de Listening y Speaking

Habilidad de Listening

Comprensión
Auditiva

Maestría
9.6-10 puntos

Aprendiz
8.1-9.5 puntos

Principiante
7.6-8 puntos

Ingenuo
7-7.5 puntos

Reprobado
0-6.9 puntos

Logra comprender
entre un 96% y un
100% el lenguaje
oral producido por
la interacción de la
clase, así como
todas las consignas
y comandos que le
son expresadas.

Logra
comprender entre
un 80% y un 95%
el lenguaje oral
producido por la
interacción de la
clase, así como
todas las
consignas y
comandos que le
son expresadas.

Logra
comprender entre
un 60% y un 79%
el lenguaje oral
producido por la
interacción de la
clase, así como la
mayoría de las
consignas y
comandos que le
son expresadas.
En ocasiones
requiere que le
sean repetidas las
ideas para su
compresión.

Puede
evidenciarse que
puede
comprender entre
un 40% y un 59%
el lenguaje oral
producido por la
interacción de la
clase, así como la
mayoría de las
consignas y
comandos que le
son expresadas,
pero no le es
impedimento para
el desarrollo
normal de la
clase.

Logra comprender
en menos de un
39% el lenguaje
oral producido por
la interacción de la
clase, así como la
mayoría de las
consignas y
comandos que le
son expresadas.
Esta falencia le es
impedimento para
el desarrollo
normal de la clase.

Puede entre un
96% y un 100%

Puede entre un
80% y un 95%

Puede entre un
60% y un 79%

Puede entre un
40% y un 59%

Puede en menos
de un 39%
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Discriminación entender e
identificar palabras
auditiva de
y darles el uso
palabras
contextualizado
correcto con
adecuada
ortografía.

Habilidad de Listening

Pronunciación

La pronunciación
del participante es
satisfactoria de
acuerdo a los
objetivos del
programa como a
las destrezas que se
espera desarrollen
los participantes.
Este desempeño
puede medirse
entre un 96% y un
100%.
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entender e
identificar
palabras y darles
el uso
contextualizado
correcto con
adecuada
ortografía.

entender e
identificar
palabras y darle el
uso
contextualizado
correcto con
adecuada
ortografía. Sin
embrago esto no
afecta el
desempeño del
participante.

entender e
identificar
palabras y darle el
uso
contextualizado
correcto con
adecuada
ortografía. Sin
embrago esto no
afecta el
desempeño del
participante

entender e
identificar
palabras y darle el
uso
contextualizado
correcto con
adecuada
ortografía. Esta
falencia afecta el
desempeño del
participante

La pronunciación
del participante es
buena de acuerdo
a los objetivos del
programa como a
las destrezas que
se espera
desarrollen los
participantes.
Este desempeño
puede medirse
entre un 80% y un
95%.

La pronunciación
del participante es
buena, pese a que
se evidencian
errores
esporádicos sin
que esto
signifique una
afectación los
objetivos del
programa como a
las destrezas que
se espera
desarrollen los
participantes.

La pronunciación
del participante es
buena, pese a que
se evidencian
errores constantes
sin que esto
signifique una
afectación los
objetivos del
programa como a
las destrezas que
se espera
desarrollen los
participantes.

La pronunciación
del participante es
deficiente de
acuerdo a los
objetivos del
programa como a
las destrezas que
se espera
desarrollen los
participantes.
La medición de
este desempeño es
menor a un 39%.
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Este desempeño
puede medirse
entre un 60% y un
79%.

Este desempeño
puede medirse
entre un 40% y un
59%.

La fluidez oral del
participante es
lenta de acuerdo a
los objetivos del
programa como a
las destrezas que
se espera
desarrollen los
participantes pero
puede
evidenciarse que
esta pueda
mejorar al
transcurso del
programa.
Este desempeño
puede medirse
entre un 60% y un
79%.

La fluidez oral del
participante es
lenta de acuerdo a
los objetivos del
programa como a
las destrezas que
se espera
desarrollen los
participantes y
podría afectar el
desempeño del
participante.
Este desempeño
puede medirse
entre un 40% y un
59%.

La fluidez oral del
participante es
deficiente de
acuerdo a los
objetivos del
programa como a
las destrezas que
se espera
desarrollen los
participantes.
La medición de
este desempeño es
menor a un 39%.

Le cuesta mucho
al participante

El participante es
muy deficiente

La fluidez oral del
participante es
satisfactoria de
acuerdo a los
objetivos del
programa como a
las destrezas que se
espera desarrollen
los participantes.
Este desempeño
puede medirse
entre un 96% y un
100%.

La fluidez oral
del participante es
buena de acuerdo
a los objetivos del
programa como a
las destrezas que
se espera
desarrollen los
participantes.
Este desempeño
puede medirse
entre un 80% y un
95%.

El participante se
expresa oralmente

El participante se Le cuesta al
expresa oralmente participante
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Expresión y
Comunicación
Oral

con autonomía,
originalidad y
estilo comunicando
sus ideas y las de
otros en forma
eficiente.
Este desempeño
puede medirse
entre un 96% y un
100%.

con cierta
autonomía,
originalidad y
estilo
comunicando sus
ideas y las de
otros en forma
eficiente.
Este desempeño
puede medirse
entre un 80% y un
95%.

96

expresar
oralmente con
autonomía sus
ideas y las de
otros. Sin
embargo emplea
originalidad y
estilo que puede
evidenciarse
mejore al
transcurso del
programa.
Este desempeño
puede medirse
entre un 60% y un
79%.

expresar
oralmente con
autonomía sus
ideas y las de
otros. Sin
embargo logra
compensar esta
falencia con el
buen uso de las
otras habilidades
del lenguaje.
Este desempeño
puede medirse
entre un 40% y un
59%.

para expresar o
comunicar ideas
en forma oral.
La medición de
este desempeño es
menor a un 39%.

El Impacto de los Juegos Serios como Refuerzo para el Desarrollo de las Habilidades de Listening y Speaking de Inglés Básico

Anexo 4: Datos métricos juego serio Clutter por grupos

97

El Impacto de los Juegos Serios como Refuerzo para el Desarrollo de las Habilidades de Listening y Speaking de Inglés Básico

98

El Impacto de los Juegos Serios como Refuerzo para el Desarrollo de las Habilidades de Listening y Speaking de Inglés Básico

99

El Impacto de los Juegos Serios como Refuerzo para el Desarrollo de las Habilidades de Listening y Speaking de Inglés Básico

100

El Impacto de los Juegos Serios como Refuerzo para el Desarrollo de las Habilidades de Listening y Speaking de Inglés Básico

101

Anexo 5: Guía del participante – Sesiones de clase y Juego Clutter
Cosas de interés para poder iniciar nuestras clases en la modalidad de juegos
serios:
Existen tres pantallas: una principal, una secundaria, y otra de uso exclusivo para el
profesor. La pantalla principal funciona como un pizarrón o proyector de la información
más relevante, mientras la pantalla secundaria muestra información complementaria
como información de cada estudiante, actividades en curso, contador de tiempo, turnos,
etc.
Durante una clase presencial, se realizan varias actividades, por general todas tienen el
mismo fin evaluar lo que el estudiante sabe o ha practicado en forma virtual, es por ello
es importante para no quedarse detrás, practicar fuera del salón de clase a través de la
aplicación Nomon PillBook.
Por lo general en una sesión de clase presencial de 60 minutos se realizan las siguientes
actividades:
Lesson starting and closing - 5 minutos
Assessment and practice talk - 25 minutos
Ipanels (serious games) - 30 minutos
Periódicamente, iremos conociendo las distintas actividades por ahora explicaremos las
arriba mencionadas:
Lesson starting and closing: Este es el tiempo que tiene la clase para iniciar y terminar
la misma. En este tiempo se incluye: iniciación del sistema, saludos, activación de
estudiantes, cierre de la clase.
Assessment and practice talk: Durante estos minutos el profesor a través de preguntas,
conversaciones, ejercicios y otros en clase evalúa el uso del lenguaje que ha
desarrollado el estudiante. Se recomienda estar muy predispuesto a la práctica.
Ipanels (serious games): Esta modalidad de clase propone el uso del juego serio Clutter,
el que hace referencia a actividades de desafío que ponen en evidencia el uso de
contenido aprendido en forma dinámica y versátil. A continuación se describe la
mecánica de juego este juego serio. Se recomienda estar muy predispuesto a la práctica
de los contenidos de clase para obtener buenos resultados en la participación en el
juego.
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Descripción del juego serio Clutter.

Luego del sorteo de participaciones, se inicia inmediatamente “Clutter”, que nos
muestra la siguiente apariencia inicial con sus elementos respectivos:

1. Área de pestañas para frases: cinco pestañas contienen las cinco frases necesarias
para resolver el panel interactivo “Clutter”.
2. Barra de pista (Clue) / Barra de palabras: Este elemento tiene dos usos: como barra de
pista muestra la pista o temática del panel interactivo. Al inicio esta barra aparece en la
parte superior del panel, pero luego se ubica en inferior tamaño en la parte inferior
central del panel. Cuando la barra de pista de ubica en la parte inferior del panel, la
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barra superior se convierte en una barra de palabras, que es un área donde se mostrarán
las palabras que componen las distintas frases propuestas por el panel.
3. Medidor de armado de frase: indica a través de intervalos gráficos (medidor de
pluma) de 0 a 100 % la sintaxis correcta de una frase.
4. Botón “Hit”: permite en cinco intentos máximos poder en forma aleatoria y
automatizada arreglar o desarreglar la sintaxis correcta de una frase.
5. Botón “Pass”: permite pasar a la siguiente frase (una de las cinco aun no resueltas)
disponible en la cola de sucesión.
6. Botones animados “Right” / “Wrong”: permite al profesor determinar si la frase
expresada por un estudiante es correcta o incorrecta.
7. Contador general de actividad: muestra un reloj en cuenta regresiva con el tiempo
máximo para poder terminar la actividad.
8. Contador: muestra un contador regresivo de 10 segundos, para el tiempo individual
por jugada hecha concedido a un respectivo estudiante.
9. Nombre de participante: muestra el nombre del estudiante quien se encuentra
participando en la actividad.

Objetivo de la actividad: frase a frase, revelar el total de cinco frases por panel
“Clutter”, para lo cual un estudiante según su turno deberá armar una frase u oración
que podría mostrarse en distintas rangos de desarreglo. Para esto el estudiante cuanto
con cinco intentos de ayuda en las que “Clutter” a través del botón “Hit” (4) podrá
mostrar dicha frase u oración -o bien mejor ordenada (sintaxis de las palabras), o peor
ordenada, esto en un acto totalmente aleatorio y automático, para lo cual un medidor (3)
nos indicará dicho rango de acierto o desacierto.
Otra opción que tiene el estudiante que recibe la oportunidad de participar según su
turno de cola, es a través del botón “Pass” (5) pasar a una nueva oración cuando la
actual en curso le resulta complicada o ya no cuenta con intentos de “Hit” (4). Si dentro
del tiempo total provisto para realizar la actividad se resuelven las cinco frases u
oraciones de gana el panel.
Mecánica y desarrollo de juego: se inicia la actividad, tocando el botón “Next”
(botones básicos de paneles interactivos) el que muestra el panel disponible de la cola
cargada.
Arranca la actividad mostrando la pista del panel (Clue) con sonidos especiales y una
pista de audio de fondo. Todos los elementos y controles del panel interactivos se
activan. El contador general de actividad comienza su cuenta regresiva con 200
segundos inicialmente. Se ilumina el botón “Pass” (5) lo que nos indica que podemos ya
iniciar con el primer estudiante en cola de participación. “Clutter” es un panel
interactivo de tipo grupal, lo que significa que participan todos los estudiantes presentes
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y establecidos por turnos, hasta que se resuelve el reto propuesto por el panel (resolver
las cinco oraciones). Los nombres de los estudiantes que participan según sus turnos se
muestran tanto en el display principal (9), y el display secundario.

Después de presionar el botón “Pass”, se muestra el nombre del primer estudiante a
participar. Como es obvio este estudiante tendrá como reto resolver la primera oración
del total de cinco (1). “Clutter” señala en azul la pestaña de oración en juego mostrando
signos de admiración moviéndose animadamente de izquierda a derecha. En el botón
“Hit” se ilumina la primera de cinco luces verdes que indica que le quedan cuatro
oportunidades de usar esta opción, en caso que quiera intentar ordenar la frase un poco
más, antes de dar su respuesta como solución al reto (ordenar la oración). Así mismo el
medidor de armado de frase le indica marcando con la pluma el rango (0-100 %) cuán
lejos o cerca (“Far” / “Close”) está de armar la oración correctamente.
Cada vez que “Clutter” ordena o desordena las palabras de una frase en la barra de
palabras (2), las palabras que se han ordenado según la sintaxis correcta de la frase
original se pintan intermitentemente de color verde o naranja (indiferentemente según la
necesidad) indicando que este segmento o segmentos de la oración son correctos.
Tenemos como ejemplo la siguiente oración:

There are many places to go.
to go places are many There
to go places are many There
There are many places to go.

(Oración original correcta)
(Misma oración en desorden)
(Palabras resaltadas, correcta sintaxis)
(Palabras resaltadas, oración original)

El profesor para este efecto leerá en voz alta estos fragmentos sugiriéndole al estudiante
repetirlos y mantenerlos en su mente, para que pueda este estructurarlos en el corto
plazo. En ciertos casos según la dificultad de la oración y el nivel de conocimientos o
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dominio del estudiante, éste no requerirá de esta ayuda “Hit” y simplemente intentará
resolver el reto. Cada intento, esto se refiere a cuando un estudiante opta por la opción
“Hit” (4) o “Pass” (5), le da al estudiante un tiempo máximo de 10 segundos (8), en los
que debe tratar de resolver el reto. De pasarse este tiempo una alerta sonora se escuchará
indicando el término de este plazo y automáticamente pasará el turno al próximo
estudiante en la cola de participación, mostrando el nombre de este estudiante en el
display principal (9) y el display secundario.

Cuando un estudiante decide resolver el reto (armado de la oración) dentro del tiempo
asignado para ello (10 segundos), si lo hace correctamente el profesor toca el botón
“Right” (6) haciendo que la pestaña de frase en juego revele la frase oculta (se escucha
un sonido alusivo), así mismo el sistema bonifica el contador general de tiempo con 20
segundos adicionales. Automáticamente, se pasa el turno al siguiente estudiante en cola
de participación, y se ilumina el botón “Pass” (5), indicando que debe seguirse a la
siguiente pestaña de frase que no ha sido resuelta.
Cuando el estudiante que intenta resolver el reto de armar la oración, se equivoca obliga
al profesor a tocar el botón “Wrong” (6) haciendo que el sistema castigue el contador de
tiempo restándole 20 segundos del tiempo que quede (se escucha un sonido alusivo de
error). Automáticamente, se pasa el turno al siguiente estudiante en cola de
participación, el cual debe decidir si trata de armar esta oración o se inclina por pasar a
otra aun no resuelta. De ocurrir esta situación el profesor preguntará coloquialmente en
inglés “You wan to Hit or Pass?”. El estudiante lo determinará. De inclinarse por la
opción “Hit” (4), éste podrá hacer uso de las opciones de “Hit” que el alumno anterior
que erró el intento dejó.
En el desarrollo de “Clutter” el profesor debe sugerir cuando vea indeciso al estudiante
hacer uso de opción “Hit” (4) preguntándole coloquialmente “You want to hit?”. El
alumno de querer hacer uso de esta ayuda deberá decir en voz alta “Hit!”.

Cuando se han resuelto cuatro de las cinco pestañas de frase, se debe tener en cuenta
que solo queda una, y por ende solo quedarán cinco intentos de “Hit” o los que queden
para esta última pestaña de frase. Pese a que no se puede pasar de oración ya no que no
hay más disponibles, si se puede usar la opción “Pass” para pasar el turno a otro
estudiante, aunque esto consuma uno de los intentos de “Hit” iluminando una de las
luces indicadoras. Cuando se acaban los intentos de “Hit” para esta última pestaña de
frase (1), el medidor de armado de frase (3) desaparece y muestra una animación con la
leyenda “Your Last Chance” (su última oportunidad), indicando que es la última
oportunidad para resolver el reto de armar la oración. Si no se logra resolver esta última
oración el área donde se encontraba el medidor de armado (3) muestra un cartel que
dice “Too Bad!” (¡Qué mal!), lo que indica que se fracasado en resolver este panel
“Clutter”. Este cartel también se muestra cuando se termina el tiempo del contador
general de actividad (7).
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Si resuelven correctamente las cinco pestañas de frase, el sistema declara ganador a toda
la clase (estudiantes considerados para la actividad) para lo cual el panel en forma
amena revela todas las pestañas de frase. Todos los estudiantes en mención, en forma
automática reciben un punto en sus cuentas de paneles interactivos, así como un punto
en sus respectivas barras de rendimiento.
En caso de fracasar un panel “Clutter”, todos los estudiantes considerados para la
actividad reciben una sanción que resta un punto en sus respectivas barras de
rendimiento.

