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RESUMEN 

En este proyecto se investigó la importancia de aplicar las técnicas lúdicas dentro del 

salón de clases para fortalecer, promover la lectoescritura en los estudiantes de la 

Básica Elemental en la Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado. Las 

técnicas lúdicas son un conjunto de herramientas que ayudan al Docente en el 

aprendizaje de la lectoescritura. El uso de las técnicas lúdicas permitirá a los estudiantes 

crear sus propios conocimientos, desarrollar nuevas destreza y virtudes, ya que los niños 

a través de las experiencias y el juego crean un aprendizaje significativo, funcional e 

integral. Por medio de este proyecto se profundizará sobre la importancia del juego como 

una estrategia básica dentro del aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes. El 

proyecto se desarrolló mediante una investigación de campo, descriptiva, y documental, 

ya que se recopilo información para proceder analizarla y con ello fundamentar el 

proyecto con bases, los datos y la información adquirida se la tomo mediante encuestas, 

y análisis del  comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases, lo 

cual nos dio como resultado que el estímulo principal de los estudiantes en todo 

momento es el juego, esto dio hincapié a que se pueda crear una guía didáctica de 

técnicas lúdicas. Luego de haber terminado todo el proceso investigativo, evaluativo y 

culminado el proyecto realizado,  la mayoría de los docentes no incorporan las técnicas 

lúdicas en la enseñanza de la lectoescritura, realizando su trabajo de manera monótona, 

lo que no les permite despertar el interés de aprender. 

 

 Técnicas 

Lúdicas 

Lectoescritura Guía Didáctica 
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SUMMARY 
This project investigated the importance of implementing the playful techniques within the 

classroom to strengthen, promote literacy in students of the Basic elementary in the 

School of Basic Education Pedro Vicente Maldonado. The playful techniques are a set of 

tools that help a teacher in the learning of literacy. The use of recreational techniques will 

allow students to create their own knowledge, develop new skills and virtues, since 

children through the experiences and the game created a significant learning, functional 

and integral. By means of this project will deepen on the importance of the game as a 

basic strategy within the learning of literacy in students. The project was developed 

through a field research, descriptive and documentary, as compiled information to 

proceed to analyze and with this support the project with bases, the data and information 

gained is the volume through surveys, And analysis of the behavior of students within and 

outside of the classroom, which gave us as a result that the main stimulus of students at 

all times is the game, This gave emphasis to be able to create a didactic guide of playful 

techniques. After having finished all the investigative process, evaluative and completed 

the project carried out, most of the teachers do not incorporate the playful techniques in 

the teaching of literacy, doing their job so monotonous, which does not allow them 

to awaken the interest of learning. 

Playful 

Techniques 

Literacy Techniques 

Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la educación, constituye un factor primordial para 

el crecimiento social, debido a que está fundamentada  en el desarrollo 

del ser humano, por tal motivo la enseñanza en la actualidad debe 

implementar técnicas o métodos para desarrollar destrezas en los 

estudiantes desde la educación básica elemental. 

 

 

En razón a lo mencionado en el párrafo precedente, planteamos 

este proyecto con la finalidad de diseñar, otorgar una guía de técnicas y 

actividades lúdicas dirigida a los docentes,  para fomentar la enseñanza 

de la lectoescritura de manera práctica, eficaz y eficiente, en los 

estudiantes de la básica elemental de la Escuela de Educación Básica 

Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Guayaquil sección vespertina, a 

más de ser una guía práctica y sea factible desarrollo dentro del aula de 

clase. 

 

 

La problemática presentada en la escuela se basa en la falta de 

técnicas o métodos y procedimientos lúdicos a la hora de enseñar o 

impartir conocimientos, la enseñanza de la lectoescritura se ha vuelto 

rutinaria dejando vacíos en el estudiante y desencadenando la 

desmotivación en el momento del aprendizaje, la inquietud disciplinaria, la 

lentitud de su escritura, y la poca fluidez de la lectura, que desemboca en 

un bajo rendimiento escolar. 

 

 

La importancia de la guía reside en dar realce a las actividades 

lúdicas, por medio del cual el estudiante va desempeñar sus cualidades y 

destrezas de la lectoescritura  por medio del juego, es por esto que a 

través de los capítulos que forman parte de este proyecto, plantearemos 
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el efecto de los juegos y actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje 

de la lectoescritura. 

 

 

Las metodologías a desarrollarse en este proyecto son el método 

inductivo-deductivo, analítico y de observación, permitiendo alcanzar 

teóricamente resultados validos como un soporte conceptual para 

aplicarlos al proyecto. 

 

 

El proyecto investigativo está conformado por los siguientes 

capítulos y contenidos:  

 

 

Primer Capítulo.- El problema. Se efectúa un análisis del efecto de 

los juegos lúdico en el proceso de enseñanzas de la lectoescritura, 

empezando por un estudio a nivel internacional, seguido de uno nacional 

y local, a mas de  realizar una breve explicación sobre el planteamiento 

del problema, los objetivos y la metodología a utilizar, fundamentos 

teóricos, antecedentes. 

 

 

Segundo Capítulo.- Marco teórico. Se aborda el marco teórico, que 

consta de las fundamentaciones teóricas del problema, determinación de 

términos básicos, hipótesis, definiciones conceptuales, y fundamentación 

legal que es el soporte de esta investigación. 

 

 

Tercer capítulo: La metodología. Se plantea los métodos con los 

que se realizara la investigación, encontramos los instrumentos que se 

emplearan en el desarrollo investigativo, la recopilación de información 

fehaciente por medio de encuestas realizas a directivos, docentes, 
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representantes legales y estudiantes, las cuales son explicados por medio 

de tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis de los datos 

para obtener resultados confiables, al término del capítulo detallamos 

nuestras conclusiones sobre el proyecto y sus recomendaciones.  

 

 

Cuarto capítulo: La propuesta. Se visualiza la justificación, los 

objetivos generales y específicos, las factibilidades tales como financiera, 

legal, técnica y de recursos humanos, la importancia de la propuesta a 

desarrollar la cual servirá de ayuda en la Escuela de Educación Básica 

Pedro Vicente Maldonado. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

Las primeras enseñanzas básicas que se reciben en el proceso de 

formación escolar, es aprender a leer y escribir. El niño/a a través de la 

motricidad fina, aprende hacer trazos, líneas, garabatos, etc. Esto lo 

realiza a manera de juego.  Los sonidos son vinculados y relacionados de 

a poco con objetos, animales, de tal manera que el niño/a pueda 

interpretar su significado y comprenderlo. Según el informe de 

seguimiento de la EPT en el mundo, emitido por la (Unesco, 2013-2014) 

menciona que: 

 

 

“La mejora de la calidad y el aprendizaje va a desempeñar 

probablemente un papel más decisivo en el marco de desarrollo 

mundial después del 2015. Ese cambio es esencial si queremos 

mejorar las posibilidades de educación de los 250 millones de niños 

que son incapaces de leer y escribir o no disponen de competencias 

aritméticas básicas, de los cuales 130 millones están escolarizados” 

 

 

Aprender a leer y escribir sea convertido en una  problemática  a 

nivel mundial, tornándose como objetivo  que los niños/as  aprendan a 

leer y escribir, ya que es en los primeros años de estudios donde se 

solidifica las bases para que los niños y niñas puedan mejorar o 

desarrollar la competencia de lectoescritura en  los diferentes niveles 

educativos a nivel primario. 
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En la búsqueda de soluciones en los centros educativos a nivel 

mundial han desarrollado sin número de estrategias para la aplicación de 

la lectoescritura, implementando tecnologías a partir de la creación y 

recreación en el aula de diferentes situaciones comunicativas orales con 

finalidades diversas y a la espera de resultados concretos. 

     

  

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2012) sobre los niveles de lectura en el Ecuador, 

muestran que el 27 % de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer y en 

la ciudad de Guayaquil el 23%, tampoco lo tiene.  Según (Diario El 

Mercurio, 2012) fallas de los estudiantes al dar los exámenes de 

exoneración o acceso para los programas de becas, provienen de los 

campos del lenguaje, la escritura y la lectura. 

 

  

Siendo la lectura y la escritura una bases fundamentales en la 

educación, en el Ecuador aún existen problemas de lectoescritura que se 

presentan en los estudiantes, esto se da  por no ser diagnosticado el 

problema a tiempo, dando como consecuencia que los niños llegan a la 

preadolescencia o a la universidad y aún no saben leer y escribir 

correctamente, y a su edad será difícil incorporarlos en la escritura y la 

lectura normalizada. 

 

 

Sin embargo, en el aspecto del docente, existen otros factores que 

inciden en que sea exitoso su trabajo. Dependerá de la correcta 

aplicación de las estrategias metodológicas sobre lo que se conoce como 

lectoescritura y actividades lúdicas de la enseñanza, las que comienzan a 

desarrollarse e inculcarse en el pequeño estudiante a muy temprana edad 

en los centros de educación. 
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La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general                                                

(Ministerio de Educacion, 2010)  afirma,  que: 

 

 

“Lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es 

importante que el docente de educación general básica sea 

capaz de adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos 

de cada año, por que ayudaran a la construcción de 

significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se 

accede al pensamiento lógico, creativo, crítico y al mundo 

social”. (p.24) 

 

 

Es así que lo lúdico será de utilidad  en la educación para 

desarrollarla como una técnica en la lectoescritura para que los 

estudiantes aprendan a través del juego creando en ello un aprendizaje 

significativo, es así que es necesario incorporarlo como eje transversal 

presente en todas las actividades a realizarse.  

 

 

Una de las técnicas en la lectoescritura es lo lúdico, es el llamar la 

atención del alumno, con el relato de un cuento, que lo transporta a 

experiencias fantasiosas, que enciende la imaginación, interpretando con 

facilidad el mensaje del mismo. Identificarse como una de los personajes 

del cuento motivará el interés del niño, a estar inmerso dentro del relato, 

durante todo el tiempo que dure éste, entre otras actividades. Al 

desarrollar las actividades mencionadas se estará introduciendo al 

estudiante a un aprendizaje significativo que les permitirá a construir su 

propio conocimiento. 

 

 

         El aprender a través del juego, es desarrollar una actividad 

compleja, donde están involucradas una variedad de conductas en 
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distintos niveles, y de carácter físico, psicológico y social. Esta técnica se 

sustenta en que el jugar no es obligatorio para nadie, y diversifica la 

conducta y roles de quien lo práctica. 

 

 

El desarrollo de la investigación de éste proyecto está centrado en 

las instalaciones de la escuela fiscal de educación básica No.9 Pedro 

Vicente Maldonado de la ciudad de Guayaquil, perteneciente al Distrito 

No.3 del Ministerio de Educación, y está ubicada en las calles Coronel No. 

904 y Maldonado, de la parroquia Ayacucho. 

 

 

La siguiente información fue proporcionada por las autoridades del 

plantel quienes hicieron el siguiente resumen: 

 

 

El plantel abarca los niveles educativos del Primero  al Séptimo año 

de Educación General Básica en la jornada vespertina, con una población 

estudiantil de 135 alumnas mujeres y 123 alumnos varones. Su personal 

de docentes consta de 9 Maestras, distribuidas en dos jornadas de 

estudio, la matutina y la vespertina. 

 

 

Se observó en visitas reiteradas al plantel, la deficiencia en la 

manera de desarrollar la lectoescritura por parte de los alumnos de nivel 

básico elemental.  La comprensión lectora de los estudiantes, marcaban 

un bajo nivel en un gran porcentaje de ellos. En muchos de los casos los 

estudiantes manifestaban un comportamiento disciplinario muy activo. 

 

 

La efervescencia de su actitud, mantenía distraída su 

concentración para el aprendizaje.  El juego era un comportamiento 
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natural evidente durante su permanencia dentro y fuera del salón de 

clases, donde el aprendizaje estaba en segundo plano, a más de notarse 

el esfuerzo del docente por mantener el control disciplinario. 

 

 

La observación realizada, evidencia una problemática en esta área 

educativa, donde hay presencia de mucha energía, pero de igual manera  

una descoordinada lectoescritura que es un factor de retraso para el 

aprendizaje y evolución de los pequeños estudiantes del plantel. 

 

 

El proyecto estará orientado a la búsqueda del origen de la 

situación por la que atraviesa el estudiante de educación básica elemental 

de la escuela Pedro Vicente Maldonado, de la ciudad de Guayaquil, 

donde el conflicto generado por la ausencia en la aplicación de técnicas 

en la lectoescritura, y el desarrollo de procedimientos lúdicos, son 

manifestados en el bajo rendimiento escolar, en la inquietud disciplinaria, 

en la lentitud de su escritura, y la poca fluidez en la lectura de textos; así 

como, la interrelación entre compañeros. 

 

 

Situación conflicto 

 

Aprender jugando, es una técnica empleada para el aprendizaje de 

los estudiantes en etapa escolar. Cuando se la  emplea de manera 

apropiada, impulsa el desarrollo de la comprensión y entendimiento de los 

principales elementos de la formación, preparación y educación del 

individuo de edad infantil, que son la lectura y la escritura. 

 

 

El niño/a cuando aprende a leer, comienza a interrelacionarse con 

el autor del texto que lee, donde es transmitido un mensaje, una 
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experiencia, un comentario, o simplemente nuevos conocimientos que 

van alimentar la sabiduría del lector. Cuando la lectura es ejecutada de 

manera fluida y correcta, su entendimiento y comprensión serán casi 

instantáneos. 

 

    

Para dominar la ejecución de una lectura, es necesaria una debida 

preparación en la utilización de técnicas para la lectura, que son 

aprendidas desde los niveles básicos de la educación. Hay formas para 

leer.  Así, cuando se lo hace pronunciando las palabras, o cuando se la 

realiza en silencio, es decir, sin la pronunciación de palabra alguna. 

 

 

El proyecto estará orientado a la búsqueda del origen de la 

situación por la que atraviesa el estudiante de la Escuela de Educación 

Básica Pedro Vicente Maldonado en la básica elemental, donde el 

conflicto se genera por la ausencia de la aplicación de métodos, técnicas 

y procedimientos lúdicos a la hora de enseñar o impartir conocimientos, la 

enseñanza de la lectoescritura se ha vuelto rutinaria dejando vacíos en el 

estudiante y desencadenando la desmotivación en el momento del 

aprendizaje, la inquietud disciplinaria, la lentitud de su escritura, y la poca 

fluidez de la lectura, que desemboca en un bajo rendimiento escolar. 

 

 

La observación realizada, evidencia una problemática en esta área 

educativa, donde los estudiantes derrochan en sus actividades mucha 

energía,  estas actividades las realizan demostrando vitalidad y 

constancia.  Obviamente esas energías derrochadas en el juego, no están 

direccionadas para el aprendizaje respecto a la lectoescritura,  

desperdiciándose así, una fuente estratégica  y metodológica para el 

aprendizaje, no obstante cabe señalar que los estudiantes muestran una 

desmotivación al momento de aplicar la lectoescritura, esto constituye un 
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factor de retraso para el aprendizaje y evolución de los estudiantes del 

plantel. 

 

 

Uno de los factores que ponen en evidencia el problema planteado 

son las calificaciones de los estudiantes, se comprobó la falta de métodos 

o técnicas a ser empleadas por los docentes, para mejorar el déficit de la 

redacción y la lectura, ya que estas son las bases fundamentales para 

fortalecer  a otras asignaturas. 

 

 

El aprender a escribir, es una de las actividades primeras que 

realiza el ser humano, desde temprana edad.  Cuando dibuja formas, u 

otro tipo de gráficos, ya sea en el papel, una pared u otras superficies.  

 

 

El perfecto entendimiento de ésta, depende de la correcta escritura 

de las letras y palabras que ya están escritos en un texto o en su defecto, 

que se vaya a escribir, de igual manera en el aprendizaje de la escritura 

como la lectura, se pueden utilizar estrategias lúdicas que faciliten al niño 

un perfecto desarrollo en la lectoescritura, por medio del juego. 

 

 

Las técnicas de lectoescritura no están manifestadas en la escuela 

fiscal de educación básica elemental Pedro Vicente Maldonado, donde se 

evidencia la urgente implementación de estrategias metodológicas que 

aporten a la comprensión de la lectura y escritura de los textos, cualquiera 

que sea la naturaleza de éste, para elevar el desarrollo de los estudiantes.   

 

 

Cuando vinculamos el juego al aprendizaje, se está poniendo en 

evidencia una fácil manera de adquirir y copiar mentalmente nuevos 
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conocimientos.  Es el juego una actividad recreacional del individuo, pero 

a través de éste, es posible la adquisición de habilidades, capacidades y 

destrezas, muy útiles para el crecimiento mental del individuo. 

 

 

La educación empieza desde el hogar, donde el rol del 

representante se vuelve muy importante respecto a su participación en la 

formación educativa de su hijo.  

 

 

Es aconsejable, que el docente coordine con el familiar, para 

obtener un aporte favorable en los procesos de enseñanza aprendizaje 

del alumno.   

 

 

La aplicación de todo tipo de estrategias, es importante, para 

desarrollar la lectoescritura, sin embargo hay que saber identificar la más 

apropiada.  Existe una amplia gama de estrategias metodológicas que los 

docentes pudieran utilizar para optimizar la lectoescritura en el estudiante. 

 

 

Hecho científico 

 

La ausencia de métodos y técnicas que fomentan los problemas de 

lectoescritura en los niños y niñas de la básica elementan en la Escuela 

de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2015. 

 

 

El presente proyecto refiere a la investigación de la posible 

ausencia de metodologías efectivas que desarrollen la lectoescritura en 
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los estudiantes de educación básica elemental de la escuela en mención, 

en el proceso de formación escolar y desarrollo integral. 

 

 

Las técnicas lúdicas son herramientas didácticas basadas en el 

juego infantil, que son vinculadas en el aprendizaje de contenido escolar.  

La existencia de diversidad de juegos, implica la diversidad de técnicas 

posibles de aplicación, dependerá del enfoque que se esté dando a sujeto 

por aprender. 

 

 

La aplicación de técnicas lúdicas va de la mano con la pedagogía, 

los procesos construidos por el pensamiento, son relevantes en el 

aprendizaje de la etapa escolar, donde se inicia el desarrollo y evolución 

mental del individuo. La motivación al aprendizaje a través del juego 

despertará en el estudiante un singular interés por la voluntaria 

participación en el mismo. 

 

 

Al observar el juego de un grupo de estudiantes del plantel de 

diferentes edades, fue notorio diferenciar que el tipo de juegos que 

practicaban cada alumno no dependía de su edad, sino del desarrollo de 

madurez mental del mismo. Es aquí donde se pone de manifiesto su 

psicomotricidad, la socialización entre ellos, el lenguaje aplicado, etc. 

 

 

La natural curiosidad del niño/a por aprender debe ser 

aprovechada y direccionada por el docente hacia la construcción cognitiva 

de sus pensamientos, y es la oportunidad de relacionar el aprendizaje con 

el juego, volviéndose una verdadera distracción y de  esta manera  

asimilara los conocimientos. 
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Las autoridades del plantel donde se lleva a cabo la presente 

investigación, facilitaron la información acerca del establecimiento, su 

reseña histórica, su evolución, el entorno y los objetivos alcanzados.  

 

 

Causas 

 

 La no actualización de técnicas metodológicas efectivas. 

 

 El no aprovechamiento de recursos natos para el aprendizaje, 

como el juego. 

 

 La diversidad de estrategias lúdicas mal aplicadas. 

 

 La población estudiantil muy dimensionada para un docente. 

 

 La falta de compromiso participativo del representante. 

 

 Los recursos didácticos inadecuados para la aplicación de técnicas 

lúdicas.  

 

 Los conflictos de interrelación educativa del estudiante con el 

docente. 

 

 El  ambiente del estudio no apropiado para el aprendizaje. 

 

  La deficiencia psicomotriz no detectadas. 

 

 La  falta de motivación por parte de los Docentes. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en la lectoescritura de los estudiantes 

de la educación básica elemental de la escuela de Educación Básica 

Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2015-

2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la lectoescritura 

en la Escuela de Educación Básica “Pedro Vicente Maldonado” en Básica 

elemental, a través de una investigación bibliográfica y de campo 

tomando muestra de los involucrados, para verificar la situación actual de 

los actores objeto de estudio. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Definir la importancia del uso de las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje para promover la lectoescritura. 

 

 

2. Determinar la importancia de la lectoescritura en el aula mediante 

la aplicación de unas encuestas a los Docentes, Representantes 

Legales, Estudiantes. 

 

 

3. Valorar los elementos que deben ser considerados para el diseño 

de una guía didáctica de técnicas lúdicas tomando en cuenta los 

resultados obtenidos en la investigación.  
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Interrogantes de la investigación 

  

1. ¿Las técnicas lúdicas sería la opción ideal para desarrollar la 

lectoescritura en los estudiantes de educación básica elemental? 

 

2. ¿Se debería seleccionar los juegos didácticos para que tengan 

correspondencia con los objetivos y contenidos de la enseñanza? 

 

3. ¿Qué dimensiones abarcarían las técnicas lúdicas en la 

lectoescritura de los estudiantes de educación básica elemental? 

 

4. ¿Sería incidente el sentimiento y el afecto en las prácticas lúdicas 

del estudiante y el docente? 

 

5. ¿Qué características debería tener un juego  para ser considerado 

como técnica lúdica de aprendizaje? 

 

6. ¿Cuáles serían los recursos didácticos del juego para el desarrollo 

de la lectoescritura en el estudiante de educación básica elemental? 

 

7. ¿Cuáles serían los principios didácticos del juego para desarrollar 

la lectoescritura en el niño? 

 

8. ¿Cuáles serían las actividades a realizar para favorecer  la 

lectoescritura en el niño? 

 

9. ¿Cuáles serían los factores que condicionarían el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de educación básica elemental? 

 

10. ¿Qué beneficios aportaría al aprendizaje la lectoescritura con la 

aplicación de técnicas lúdicas? 
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Justificación  

 

Las innovaciones metodológicas para el aprendizaje, evolucionan 

constantemente. Es así, que los centros educativos, actualizan con 

frecuencia las estrategias educativas en todos sus niveles de estudio, 

para el éxito de sus actividades, en la formación del individuo desde la 

etapa escolar hasta la académica profesional.  

 

 

La lectoescritura, es una actividad que se realiza con frecuencia en 

todos los niveles educativos, en ella está comprometida la comprensión y 

el entendimiento del mensaje que contiene la lectura que se realiza. 

Mientras se lo realice de manera eficiente, será muy beneficioso en el 

desarrollo cognitivo de quien lo realice.  

 

 

Las personas que han hecho de la lectura y de la escritura un 

hábito o costumbre, tendrán desarrolladas mayores capacidades en su 

intelecto, esto se debe a que el constante ejercicio con lectoescritura 

desarrollan neuronas que facilitan la asimilación de conocimientos y 

rapidez comprensiva. 

 

 

Con los avances tecnológicos, se lee y se escribe a través de un 

procesador, o computadora. Éste no discrimina la edad que se tenga, es 

común ver a niños manejando estas máquinas, por lo general jugando 

programas de video. Esto se puede tomar como ejemplo del aprendizaje a 

través del juego. La motivación de la participación en algo novedoso, 

genera el interés del niño a aprender. 
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El objetivo de este proyecto, es determinar las causas que tiene 

estancado el aprendizaje de una fluida lectoescritura de los estudiantes 

de educación básica elemental en la escuela Pedro Vicente Maldonado, 

de la ciudad de Guayaquil, a través de una investigación de campo, 

estando en contacto directo con los actores de la problemática, recabando 

datos que serán procesados y tabulados estadísticamente para ser 

discutidos y analizados en pos de diagnosticar un conflicto, y la búsqueda 

de soluciones efectivas y definitivas. 

 

 

El nivel de estudio básico elemental, comprende segundo, tercero y 

cuarto año de educación básica. Las edades de los mismos promedian 

desde los 6 a 8 años.  Están ubicados en paralelos que contienen 15, 22 y 

26 alumnos respectivamente, con un total de 169 estudiantes en su 

totalidad y en la jornada vespertina de estudios, su condición socio 

económica es de estatus medio. Su plantel docente lo conforman 8 

profesores. 

 

 

El establecimiento tiene muy claro sus objetivos para lo cual ha 

elaborado según información proporcionada por sus directivos lo 

siguiente: 

 

 

Misión, la formación integral de sus estudiantes, docentes 

innovadores abiertos al cambio de los actuales paradigmas, con la 

práctica de valores y representantes involucrados y comprometidos por el 

bienestar del estudiante y la institución. 
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Visión, Ser una Institución líder y competitiva, creadora de 

estudiantes capacitados para descubrir y enmendar problema, servir a la 

comunidad con responsabilidad, profesionalismo y antivalores. 

 

 

El Proyecto Educativo presente, busca lograr que en ésta  

investigación  la aplicación de técnicas lúdicas en la lectoescritura del 

estudiante de educación básica elemental, se pueda lograr el fin 

establecido por la propia Institución, que busca en el estudiante un perfil 

enmarcado en el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo; 

con capacidades del análisis de la realidad, aplicando la práctica de 

valores morales, éticos y cívicos, que demuestren una actitud de servicio 

a la comunidad, valorándose en su autorrealización, siendo autores de su 

propio aprendizaje, aplicando los principios del constructivismo y 

considerando los procesos internos del quehacer educativo. 

 

 

La participación del padre de familia, es inculcar actitudes positivas 

frente a problemáticas y sus soluciones.  Estar predispuesto a colaborar 

con el plantel docente en la aplicación de metodologías y estrategias.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes 

 

El juego, actividad recreativa de todo ser humano, con el que 

desplaye y desarrolla procesos físicos y mentales, que potencia todo tipo 

de aprendizaje donde se involucran los cinco sentidos, vista, audición, 

tacto, olfato y gusto. Estos sentidos optimizan su desarrollo de acuerdo a 

las características y exigencias del juego. 

 

 

La estimulación psicomotora, en el niño/a provoca liberación de 

energía, que es expresada como alegría. Mucho más intensa conforme es 

descifrado el juego, aun en el caso de que este no le fuese favorable. Tal 

es la importancia del juego para el desarrollo integral del niño, que fue 

estudiada científicamente en el campo educativo, y hoy se conocen como 

actividades lúdicas. 

 

  

Los centros de  educación infantil, buscan constantemente la forma 

de desarrollar programas pedagógicos orientados a facilitar el aprendizaje 

de la lectoescritura en los estudiantes de niveles pre escolar y escolar, 

que es donde se inicia el proceso de educación formal del individuo, y que 

servirá de soporte para la continuidad de este proceso. 

 

 

(E.Schaerfe, 2012, pág. 115), en su obra “Fundamentos de terapia 

de juego” manifiesta: 
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Los niños/as rara vez tienen la experiencia de control en sus vidas, 

salvo cuando juagan. En el juego los niños tienen el control de todo lo que 

sucede, y al recrear mediante el juego situaciones similares a las que 

experimentaron en la vida real, pueden llegar a dominarlas, a más 

comenzarlas y terminarlas a su antojo y deseo según su estado de ánimo. 

 

 

En el juego este sentimiento de dominio o eficacia aumenta la 

autoestima del niño, permite que los sucesos le parezcan menos 

amenazantes y lo ayuda a sentir que es dueño  de su propio destino. 

Debido a que el juego es intrínsecamente motivador, permite que los 

niños jueguen sin cesar con algo, hasta que lo dominan, los que les deja 

un gran sentido de competencia. 

 

 

(Montero, 2010, pág. 22), en su obra “Aprendiendo con video 

juegos” desarrolla lo siguiente:  

 

 

Para los niños, adolescentes y jóvenes, jugar es una manera de: 

 

 Prepararse para la vida adulta, de actuar sobre un mundo, en 

principio irreal y transformarlo de alguna forma siguiendo las 

pautas establecidas por el juego o los jugadores. 

 

 

 Interiorizar valores y contra valores promovidas por cada cultura y 

momento histórico. En la actualidad por ejemplo se va 

“despertando” una cierta sensibilidad hacia juegos cada vez más 

cooperativos, menos violentos, no sexistas, ni discriminatorios. 
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 Reducir tenciones negativas porque evade de algún modo de lo 

real, al tiempo que crea otras más gratas, que a menudo van 

acompañadas de una sensación de júbilo; tensiones que 

frecuentemente tienen su origen en un deseo de superioridad 

personal. 

 

 

A base de repetir una y otra vez determinadas acciones fijamos 

habilidades y estrategias, vamos midiendo y comprobando nuestro grado 

de mejora. Se elaboran pensamientos, se deducen y se aplican reglas 

que se aprenden o descubren a lo largo del juego, y, que no siempre 

llegan a ser verbalizadas, razonadas o compartidas con otros compañeros 

de juego. 

 

         

Se consideran lo que se estima  ventajas e inconvenientes ante un 

movimiento o una elección, dejándose  llevar por experiencias previas, 

una intuición o una visión que hemos desarrollado o nos resulta natural. 

 

 

Casi sin planificarlo y aparentemente “de forma improductiva” se 

aprende algo con el juego porque resulta casi siempre una experiencia 

placentera, en la que todos los sentidos son absorbidos por el objetivo a 

seguir, si éste ha captado el interés del jugador. Es el quien da sentido al 

juego en base de sus gustos y preferencias sobre aspectos gráficos o de 

contenidos, y según su momento o estado anímico. 

 

 

Los estudiantes de básica elemental de la escuela Pedro Vicente 

Maldonado es donde se evidencia vacíos al respecto y donde se aplicará 

una investigación de campo para corregir, no el juego, sino la manera de 

aprovecharlo en la educación.  
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Fundamentación Epistemológica 

 

El estudiante en etapa de Educación Inicial o básica, comprende 

edades aproximadas entre tres a seis años, en esta etapa de estudios, 

donde el juego es una actividad cotidiana, de las cuales el niño aprende 

experiencias relacionadas a la solución de situaciones en las que se ve 

comprometido. También estas actividades son identificadas como lúdicas, 

donde sus procesos son iniciados en el entorno familiar y continuado en la 

educación formal. 

 

 

Este proyecto se fundamenta epistemológicamente, al razonar que 

hoy las actividades lúdicas son enfatizadas intensamente como procesos 

educativos formales en las escuelas, como centros encargados de la 

aplicación de las teorías pedagógicas, que le permitan al estudiante un 

aprendizaje, práctico, útil, realista y científico que sea provechoso durante 

el desarrollo de su vida. 

 

 

El raciocinio, como corriente epistemológica de este proyecto, 

evidencian de que las actividades lúdicas en el aula de clases de la 

escuela Pedro Vicente Maldonado, representa una estrategia que genera 

la estimulación del desarrollo del niño/a en su proceso de aprendizaje de 

la lectoescritura.  Esto, debido a que fortalecen los valores, la integración, 

la creatividad la asociación de ideas, la expresión oral, la predisposición a 

participar en grupos, asociación con niños/as que no forman parte de su 

entorno familiar.  

 

 

Es evidente que el juego fortalece las perspectivas de un 

aprendizaje efectivo en el niño, el cual termina desarrollando capacidades 

y destrezas innatas. 



 
 

 

23 
 

“Que nuestra disciplina no sea segura y tranquila, debe ser 

suficiente argumento para justificar la necesidad de mantener 

una reflexión epistemológica autónoma y orientada a analizar 

los conocimientos, saberes que utilizamos en la acción y todo 

lo que condiciona la reflexión sobre lo que hacemos”. 

(Mendicuti, 2012, pág. 77) 

 

 

Las afirmaciones de Mendicuti, revelan que es por el razonamiento 

que se llega a una reflexión, donde las necesidades son reales, en éste 

caso particular de la escuela de educación básica, Pedro Vicente 

Maldonado de lo que a través de una investigación de campo se obtendrá 

información deseable para llegar a visualizar la problemática que se 

intuye está presente. 

 

 

Las consultas bibliográficas de estudios realizados respecto a esta 

temática a continuación expuesta, servirán como fundamento teórico y 

técnico de la presente investigación que se desarrollará en las 

instalaciones de la escuela Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de 

Guayaquil, especialmente con los estudiantes de educación básica 

elemental, que a continuación se expone. 

 

 

Bases teóricas  

 

Las actividades  lúdicas  son una parte constitutiva del ser humano, 

que refiere a la necesidad de comunicación, expresión, sentir, y producir 

un conjunto de emociones que lo llevan a individuo a la distracción, 

diversión y entretenimiento, disfrutando de placeres como el gozar, reír, 

gritar, etc.  Con lo cual forja su personalidad, evidenciando valores que 

generan saberes para la adquisición del conocimiento. 
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El desarrollo psico-social, así como la conformación de la 

personalidad, se  debe a la lúdica, que interactúan con una diversidad de 

actividades como el placer, la alegría, la imaginación y el conocimiento. 

 

 

La lúdica, se relaciona con el intelecto cognitivo, al desarrollar la 

observación, atención, las capacidades cognitivas, la imaginación, la 

creatividad, la investigación científica, las habilidades, el potencial 

creador, las destrezas, etc. En el volitivo conductual, se desarrolla la 

iniciativa, la disciplina, el respeto, responsabilidad, tenacidad, el 

compañerismo, la cooperación, el espíritu crítico y autocrítico etc. En el 

sistema emocional, se desarrolla la camaderìa, el interés, el espíritu de 

solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. 

 

 

Una de las clasificaciones que se le pueden dar a los juegos 

pudiera ser a partir de la experiencia docente y la estructuración y 

utilización del mismo. Así: 

 

 Juego para el desarrollo de habilidades 

 

 Juegos para la consolidación de conocimientos 

 

 Juego para el fortalecimiento de valores (competencias 

ciudadana) 

 

 

La selección adecuada de los juegos didácticos, está en 

correspondencia de los objetivos y contenidos de la enseñanza, así como 

en la forma en que se determine organizar el proceso pedagógico. 

(Percy-Reyes http:/es.scribd.com/doc/56163013/ACTIVIDADESLUDICAS) 
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(Linares, El juego infantil y su metodologìa, 2011, págs. 23-26), en 

su obra “El Juego Infantil y su Metodología” Considera que en la 

naturaleza e importancia del juego se dan las siguientes características: 

 

 

El juego y sus dimensiones en los primeros años de nuestra vida el 

juego favorecen nuestro desarrollo integral a distintos niveles. Todo lo que 

aprendemos a través del juego lo asimilamos de un modo más rápido y 

eficaz.  Por ese motivo se acentúa la importancia de la actividad lúdica en 

un entorno educativo, ya que motivar a los niños, resultará sencillo.  

  

 

Y es lógico, lo que más le gusta a un niño/a es jugar. No hay nada 

que lo motive más.  Por otro lado el juego es un instrumento muy valioso 

para facilitar y mantener la interacción entre iguales. Las dimensiones del 

juego son las siguientes: 

 

 

La dimensión, Expresión y control emocional través del juego. 

 

El afecto es imprescindible para un desarrollo equilibrado de la 

persona. Esto es cierto durante toda nuestra vida, pero muy 

especialmente durante nuestros primeros años, ya que unas carencias 

afectivas en nuestra infancia, pueden marcarnos para siempre. 

 

 

El juego en si es una actividad que provoca placer, satisfacción y 

motivación. Permite aprender a controlar la ansiedad que le producen 

ciertas situaciones de la vida cotidiana (un enfado con sus padres, la 

pérdida de un juguete, o no poder salir porque hace un mal día. El niño/a 

a través del juego exterioriza sus emociones, su agresividad y su 



 
 

 

26 
 

sexualidad, ya que algunas emociones en la vida cotidiana no tienen otra 

vía de escape. 

 

 

El juego estimula la autoestima en el niño/a. 

 

El juego favorece la autoconfianza y el desarrollo de la autoestima 

gracias a secuencias repetidas de éxito y de dominio del entorno en la 

actividad del juego. Se ha de tener en cuenta que en las primeras fases el 

juego es placentero en sí mismo, porque entre otras cosas  se realiza de 

un modo voluntario, puede empezar cuando el niño/a lo desee y acabar 

cuando a él, se le antoje. Él pone las reglas. Es imposible perder. 

 

 

La mayor parte de relaciones y contactos afectivos tienen lugar 

durante el juego. El adulto juega con el niño/a de un modo instintivo, sin 

ser necesariamente consciente de ello, cuando lo sonríe, se esconde tras 

sus manos, le canta, acaricia o besa.  

 

 

Él bebe asimila estas manifestaciones lúdico afectivas y las 

incorpora a sus esquemas mentales. 

 

 

La dimensión social, Integración, adaptación, igualdad y convivencia. 

 

 

El juego es el principal recurso que tienen los niños para iniciar sus 

primeras relaciones con los iguales. Conforme los niños/as se van 

relacionando con otros aprende asimilar conductas deseables como 

compartir, saludar, respetar los turnos, y, aprende también a no 
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manifestar conductas indeseables como ser agresivos con otros niños/as, 

o a imponer su voluntad. 

 

  

El juego permite el autoconocimiento, o el conocimiento del entorno 

y de las personas que lo comparten.   

 

 

A nivel social el juego es básico porque resulta ser un elemento 

socializador que ayuda a construir a relacionarse con los demás. El juego 

permite conocer y respetar las normas, fomenta la comunicación, 

promueve y facilita los procesos de inserción social. A demás el juego es 

una vía de escape de la ansiedad, ya que permite al niño/a resolver 

conflictos de un modo lúdico. En este sentido, el juego cumple además 

una función terapéutica. 

 

 

La dimensión cultural, Transmisión de tradición y valores. 

 

 

El niño/a imita elementos del entorno en el que se mueve. Es su 

modo de adaptarse y conocer el mundo adulto. El juego es una 

herramienta social que permite transmitir tradiciones y valores sociales a 

las generaciones venideras. 

 

 

La dimensión creativa, Inteligencia. 

 

El juego potencia la imaginación a través del juego simbólico. La 

creatividad permite la agilidad del pensamiento y el desarrollo de 

habilidades.  
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El juego desarrolla la imaginación y la creatividad y de paso la 

distinción de la fantasía a la realidad. 

 

 

La creatividad consiste en ver lo que otros no ven, y de realizar 

cambios en el entorno de un modo perceptible para los demás. Existen 

entornos favorecedores de la creatividad que motivan a los niños/as.    

 

 

Un entorno lúdico es facilitador del pensamiento creativo, porque 

desarrolla la autonomía del pensamiento y expresión, la capacidad 

productiva e inventiva. Esto es innato en los niños/as. 

 

 

 La dimensión cognitiva, Gimnasia para el cerebro. 

 

Los juegos manipulativos favorecen al desarrollo del pensamiento, 

el niño aprende que ciertos objetos encajan en otros, que cuando se caen 

suenan, que una cosa puede ponerse sobre otra sin que se caigan y que 

podemos traspasar líquidos de un recipiente a otro. El niño/a aprende 

también a diferenciar colores, formas, texturas. 

 

 

El juego simbólico favorece la empatía, es decir la capacidad del 

niño/a para situarse en el lugar de otro. La empatía no es posible sin esa 

capacidad de descentramiento cognitivo que facilita el juego, permitiendo 

al niño/a, por un momento dado y en una situación determinada, ser una 

persona diferente y actuar como tal. 

 

 

Por otro lado el juego facilita el proceso de abstracción del 

pensamiento, es decir, la creación de representaciones mentales. El 
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niño/a aprende a tener en cuenta los objetos y personas que no están 

presentes. Un paso importantísimo en el desarrollo del pensamiento, es 

ser capaz de evocar lo que falta en un conjunto de objetos o personas. 

 

 

Otro aspecto cognitivo muy importante que sucede en el juego es 

el dominio del lenguaje.  

 

 El juego permite al niño expresarse verbalmente con otros niños 

y con personas adultas.   

 

 El desarrollo del lenguaje unido a la aparición del juego 

simbólico permite que los niños desarrollen sus pensamientos 

ajustarlo y aprender de sus errores.   

 

 El juego permite a los niños introducirse en el mundo adulto, sin 

represalias. 

 

 El juego es un factor de relajación en el niño/a, genera 

emociones positivas, transmite actividad, energía, integración, 

cooperación, alegría. 

 

 

La dimensión sensorial a través del juego el niño/a puede descubrir 

una serie de sensaciones que no podía experimentar de otro modo. El 

juego permite la exploración de las propias posibilidades sensoriales y 

motoras, a través del ejercicio repetido. 

 

 

Dimensión motora, nadie se atreve a cuestionar la relación entre 

juego y el desarrollo psicomotor, ya que es la dimensión más evidente del 

juego. Desde bebes los niños desarrollan sus movimientos apropiándose 
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del espacio, al mismo tiempo que los estímulos que le rodean le facilitan 

la integración sensorial. Los movimientos serán cada vez más 

coordinados y complejos. El niño/a aprende a coordinar los movimientos 

de su cuerpo y a mantener su equilibrio. 

 

 

El juego facilita la adquisición del esquema corporal, la 

identificación del cuerpo como un todo, las diferentes partes del cuerpo y 

el reconocimiento de sí mismo como alguien diferente de los otros.  El 

niño/a aprende relaciones causas – efectos, referentes a lo que  hace,  

modifica su entorno y produce reacciones en los demás, reconociéndose 

como agente causante de cambio. En sus primeras fases el niño romperá 

una revista y de seguro expresará palabras al respecto, pero no por ello 

se hará responsable de lo sucedido. Conforme su crecimiento, aceptará la 

responsabilidad de lo sucedido. 

 

 

“Para eso se ha utilizado a menudo en los procesos 

educativos, para hacer más amena la tarea escolar o para 

conseguir  determinados objetivos didácticos mediante la 

realización de una actividad lúdica, esto último es lo que se 

denomina Juegos educativos” (Velàsquez, El juego infantil y su 

metodologìa, 2009, pág. 15). 

 

 

En esta afirmación de Velásquez, es claro el mensaje de que 

mediante el juego, es posible mejorar la rapidez del aprendizaje del niño/a 

dentro del entorno educativo, donde la predisposición del estudiante y la 

metodología empleada por el docente en conjunto van a rendir los 

resultados esperados respecto al tema que estén tratando. 
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El juego, se puede definir de muchas maneras, sin embargo no se 

puede expresar una teoría un concepto general del mismo, ni delimitar 

claramente las actividades que abarca, debido a la influencia de las 

diferentes culturas, de su historia y de la evolución que ha tenido la niñez 

en sus actitudes. Más se podría definirlo de acuerdo a las actividades 

lúdicas en la que representa un papel, o en la imitación de actividades 

adultas con las que se identifica con ellos. 

 

 

(Vega, 2012, pág. 57.58), en su obra, “Educación Infantil “Hace el 

siguiente desarrollo al respecto: La palabra juego abarca numerosas y 

muy diferentes acepciones. Se definen con ella actividades variadas y de 

muy difícil delimitación. 

 

 

En general la mayoría de estas definiciones coinciden en algunos 

puntos, pudiendo considerarse el juego como “una actividad placentera 

con un fin en sí misma”.  

 

 

Sin embargo el significado del término juego, desde sus inicios ha 

ido adquiriendo nuevos sentidos y evolucionando paralelamente al 

desarrollo de la sociedad. 

 

 

Podemos afirmar que el juego es una actividad necesaria para los 

seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que 

permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo, a su vez, una 

herramienta útil para para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, 

motoras o afectivas. Todo esto se debe desarrollar de forma gustosa y 

placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el tiempo y espacio 

necesarios. 
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En síntesis el juego es una actividad que se utiliza para la diversión 

y el disfrute de los participantes. Los juegos normalmente se diferencian 

del trabajo, pero en mucho de los casos estos no tienen una 

diferenciación demasiado clara, siendo el juego educativo una actividad 

válida en sí misma con múltiples manifestaciones. El juego, puede 

implicar la imitación de la realización de un trabajo. 

 

 

Las características de las técnicas lúdicas son muchas las 

reflexiones que podemos llevar a cabo en torno a la realidad lúdica, 

siendo en consecuencia muchas las conclusiones a la que podemos 

llegar sobre su utilidad y características, que se pueden resumir de la 

siguiente forma: 

 

 

 El juego es una actividad placentera 

 

 El juego debe ser libre, espontáneo, y totalmente voluntario 

 

 El juego tiene un fin en sí mismo 

 

 El juego implica actividad ya sea ésta física o psíquica/ intelectual 

 

 El juego se desarrolla normalmente en una realidad ficticia 

 

 

Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal, 

vinculándose a normas y materiales para su desarrollo. 

 

 

Son muchos los autores, por tanto, que bajo distintos puntos de 

vista, han considerado y consideran el juego como un factor importante y 
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potenciador del desarrollo tanto físico y psíquico del ser humano, 

especialmente en su etapa infantil.  

 

 

El desarrollo infantil está directa y plenamente identificado con el 

juego., debido a que además de ser una actividad natural y espontánea a 

la que el niño le dedica todo el tiempo posible.  

 

 

El juego permite al niño/a  desarrolla su personalidad y habilidades 

sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras, y en general le 

proporcionan las experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a 

conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier 

capacidad del niño/a se desarrolla eficazmente en el juego, que fuera de 

él. 

 

 

A través del juego el niño/a  va conociendo y descubriendo el 

placer de hacer las cosas y estar con otros. Es uno de los medios más 

importantes que tiene para expresar sus más variados sentimientos, 

intereses y aficiones (no hay que olvidar que el juego es uno de los 

principales lenguajes del niño/a, uno de sus formas de expresión más 

natural).   

 

 

Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al 

desarrollo del lenguaje o de los papeles sociales. Tiene entre otras una 

clara función educativa, en cuanto que ayuda al niño/a a desarrollar sus 

capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales; 

además de incentivar su interés y espíritu de observación y exploración 

para conocer lo que le rodea. 
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El juego se convierte en un proceso de descubrimiento de la 

realidad exterior o a través del cual el niño/a va formando y 

reestructurando progresivamente su concepto sobre el mundo. Además le 

ayuda a descubrirse a sí mismo y a formar su personalidad. (Fernández, 

2012, págs. 57-58)  Aporta con la siguiente información y dice: 

“Mediante el juego y el empleo de juguetes, se puede explicar el 

desarrollo de cinco parámetros de la personalidad, todos ellos 

íntimamente unidos entre sí”.  

 

 

El desarrollo de la afectividad se explica en la etapa infantil, en 

forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad. El equilibrio 

afectivo es esencial para el correcto desarrollo de la personalidad. El 

juego favorece el desarrollo afectivo o emocional, en cuanto que es una 

actividad que proporciona placer, entretenimiento y alegría de vivir, 

permite expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y 

descargar tenciones. 

 

   

Además, el juego supone a veces un gran esfuerzo por alcanzar 

metas, lo que crea un compromiso consigo mismo de amplias resonancias 

afectivas.  También en ocasiones el niño/a se encuentra en situaciones 

conflictivas, y para intentar resolver su angustia dominarla y expresar sus 

sentimientos, tiene necesidad de establecer relaciones afectivas con 

determinados objetos. 

 

  

El juguete se convierte entonces en confidente, en soporte de una 

transferencia afectiva. Los niños/as tienen además necesidad de 

apoyarse sobre lo real, de revivir situaciones, de intensificar personajes 

para poder afirmarse, situarse afectivamente en el mundo de los adultos y 

poder entenderlo.  
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En los primeros años tanto los juguetes típicamente afectivos 

(peluches, muñecos y animales) como los que favorecen la imitación de 

situaciones adultas (lavarse, peinarse, vestirse), pueden favorecer el 

desarrollo de una buena afectividad. 

 

 

En otras ocasiones el juego del niño/a, supone una posibilidad de 

aislarse de la realidad, y por tanto de encontrarse a sí mismo, tal como el 

desea ser, en este sentido, el juego es muy utilizado en psicoterapia como 

vía de exploración del psiquismo infantil.  Siempre el niño/a encontrará un 

mundo mágico en el cual puede desarrollar sus iniciativas, ser el 

protagonista de su propia historia, resolver problemas por el mismo 

planteados, y tener al alcance todos los instrumentos que necesitará para 

ejecutar aquello. 

 

 

El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución 

general. La actividad psicomotriz proporción al niño/a sensaciones 

corporales agradables, además de contribuir al proceso de maduración, 

separación e independización motriz. Mediante esta actividad va 

conociendo su  desarrollo y su esquema corporal, desarrollando e 

integrando aspectos neuromusculares como la coordinación y el 

equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales y adquiriendo 

destreza y agilidad.  

 

 

Determinados juegos son muy importantes, soportes para el 

desarrollo armónico de las funciones psicomotrices tanto de la motricidad 

global o movimiento del conjunto del cuerpo, como de la motricidad fina y 

habilidad manual que se ve favorecida por materiales lúdicos adecuados. 

La importancia en el desarrollo de las habilidades y destrezas manuales 

para la escritura es indispensable. 
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Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales está 

unido al desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir esas capacidades 

dependerá tanto de las potencialidades genéticas, como de los recursos y 

medios que el entorno le ofrezca. 

 

 

Casi todos los comportamientos intelectuales son susceptibles de 

convertirse en juego, en cuanto se repiten por pura asimilación. Los 

esquemas aprendidos se ejercitan, así por el juego, El niño/a a través del 

juego hace el gran descubrimiento intelectual de sentirse “causa”. 

Manipulando los materiales los resortes de los juguetes o la ficción de los 

juguetes simbólicos, el niño/a se siente autor, capaz de modificar el curso 

de los acontecimientos, Cuando el niño/a desmonta un juguete aprende 

analizar los objetos, a pensar sobre ellos, está dando su primer paso 

hacia el razonamiento y la actividades de análisis y síntesis. 

 

 

Realizando operaciones de análisis y síntesis desarrollan la 

inteligencia práctica e inicia el camino hacia la inteligencia abstracta, 

Estimulan la inteligencia los puzles, encajes, dominó, piezas de 

estrategias y de reflexión en general, todo lo que es necesario para su 

desarrollo metacognitivo. 

 

 

La niñez tiene la necesidad de expresarse, de dar curso a su 

fantasía, y dotes creativos. Podría decirse que el juego conduce de modo 

natural a la creatividad porque en todos los niveles lúdicos, los niños se 

ven obligados a emplear sus destrezas y procesos que les proporciona 

oportunidades de ser creativos en la expresión, la producción y la 

invención.  
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La Sociabilidad en la medida que los juegos y los juguetes 

favorecen la comunicación y el intercambio, ayudan al niño/a a 

relacionarse, comunicarse y a integrarse con ellos. 

 

 

“También se juega a inventar juegos con el propio cuerpo. Lo 

importante es la propia acción lúdica a la que se puede agregar 

o quitar medios dependiendo de la imaginación y la creatividad 

del jugador” (Velàsquez, El juego infantil y su metodologìa , 

2012, pág. 14). 

 

 

“Todos somos diferentes. La escuela es un reflejo del mundo y 

esa realidad está presente en la misma. La aceptación de la 

diversidad, no solo desde la conformidad, sino desde una 

visión positiva de la misma es tarea de todos”. (Linares, El 

juego infantil y su metodologìa , 2011, pág. 264). 

 

 

Linares afirma, que pertenecemos a una diversidad, sin embargo, 

es tarea de todos,  la convivencia armónica, y la responsabilidad de 

educar al niño/a mediante procesos que faciliten el aprendizaje, como los 

que ofrecen las actividades lúdicas. Con el juego, no sólo aprende el 

niño/a, también lo hace el adulto, para desarrollar su nivel metacognitivo. 

La información que a continuación se desarrolla, fue extraída de la revista 

Escholarum con el título “Lúdica como Estrategia Didáctica” por  Lourdes 

del Carmen Martínez Gonzales.  

 

“Ella expresa lo siguiente: Los objetivos y tareas de la 

educación, no es posible resolverla sólo con la utilización de 

métodos explicativos e ilustrativos, porque solo garantizan la 

formación de capacidades necesarias a los futuros 

especialistas en lo que respecta al enfoque independiente y la 

solución de los problemas que se presenten a diario.   
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Se requiere de métodos que respondan a nuevos objetivos y 

tareas, poniendo de manifiesto la importancia de la activación 

de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la 

calidad de la educación“ 

 

 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados 

con lo lúdico, existen estrategias a través de las cuales se combinan lo 

cognitivo, lo afectivo y lo emocional de los estudiantes. Son dirigidas y 

monitoreadas por el docente para elevar el nivel de aprovechamiento del 

estudiante, mejorar su sociabilidad y creatividad y propiciar su formación 

científica, tecnológica y social.     

 

 

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y 

virtual que implica, como espejo simbólico que transforma lo grande a 

pequeño, lo chico en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los 

alumnos en profesionistas.  

 

 

El elemento principal del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso 

educativo que se ha aprovechado muy bien en todos los niveles de la 

educación y que enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del 

contexto de aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la 

motivación en el estudiante. Es un método eficaz que propicia lo 

significativo de aquello que se aprende. La actividad lúdica es un ejercicio 

que proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción. 
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Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva 

concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser 

interpretada como juego únicamente.  

 

 

Lo lúdico es instructivo. El estudiante, mediante la lúdica, comienza 

a pensar y actuar en medio de una situación determinada que fue 

construida con semejanza en la realidad, con un propósito pedagógico. El 

valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se 

combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, 

la competición y la obtención de resultados en situaciones problemáticas 

reales. 

 

 

Los objetivos pueden ser diversos y aumentan a medida que se 

practica la lúdica. Entre los más importantes se pueden citar: 

 

 

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas 

reales. 

 

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia 

práctica del trabajo colectivo y el análisis de las actividades 

organizativas de los estudiantes 

 

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo. 

 

 Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la 

vida y la sociedad. 

 



 
 

 

40 
 

 

En los principios didácticos toda enseñanza debe tener un carácter 

científico, apoyado en la realidad. Se deriva de las ciencias que nos 

enseñan que la realidad es una, y forma un sistema y se divide de 

acuerdo con el objetivo de estudio, pero sin perder su carácter sistémico.  

En el proceso educativo, la sistematización de la enseñanza quiere 

decir formación sistemática en el estudiante a partir de los contenidos 

curriculares. 

   

 

Se deben aportar conocimientos previamente planificados y 

estructurados, de manera que el estudiante los integre como parte de un 

todo.  En la enseñanza aprendizaje del niño/a, hay que tener en cuenta 

sus capacidades para la utilización de un sistema apropiado que 

responda a las expectativas de éste.  

 

 

Lo teórico son los contenidos curriculares que se deben transmitir a 

los estudiantes, pero, para que se logre la asimilación, el docente 

estructura actividades prácticas. 

 

 

Para este principio los estudiantes pueden llegar hacer 

abstracciones mediante la observación directa o indirecta de la realidad, a 

partir de la explicación magistral del docente, por medio de 

procedimientos que incluyan las explicaciones del docente, la observación 

del estudiante y preguntas en la interacción o la retroalimentación. Lo que 

el niño no comprenda, será solventado por el docente, utilizando la 

metodología más apropiada para el caso. 
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En la independencia cognitiva,  aprender a aprender, es el carácter 

consciente y la actividad independiente de los estudiantes. El niño/a, 

investiga y explora y saca conclusiones de lo que está presente, de lo que 

puede manipular, y cambiar a su antojo, por el tiempo en que dure el 

juego y su aprendizaje. 

 

 

La enseñanza debe ser comprensible y posible de acuerdo con las 

características individuales del estudiante. El proceso educativo debe 

conjuntar los intereses del grupo y los de cada uno de sus miembros, con 

la finalidad de lograr los objetivos propuestos y las tareas de enseñanza. 

 

 

 La solidez de los conocimientos consiste en el trabajo sistemático 

y consciente durante el proceso de enseñanza, en contra del olvido.   

 

 

Es importante señalar que el docente debe tener preparación 

pedagógica para hacer una buena selección de los métodos y medios de 

enseñanza adecuados, que permitan la correcta dirección de la actividad 

cognitiva del estudiante hasta la asimilación y consolidación de los 

conocimientos. 

 

 

La lectoescritura hace referencia al periodo en que el niño/a entre 

cuatro y seis años de edad, entran al proceso de la enseñanza de la 

lectura y escritura. Es una etapa de la educación muy importante para el 

pequeño, donde debe aprender a leer, y después leer para poder 

aprender otros conocimientos. No hay una definición exacta, ya que la 

lectoescritura es un proceso compuesto por muchos conceptos 

vinculados. 
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Las interacciones sociales, tienen mucha importancia, el niño/a, 

aprende del modo en que esta codificada la información culturalmente en 

todos los contextos sociales donde está la información. El niño/a tiene 

ciertos conocimientos previos acerca de la lectura y escritura, antes de 

ingresar a un centro educativo, pero esto, no garantizará que al niño se le 

facilitará el aprender a leer y escribir.  

 

 

El niño avanzará en su aprendizaje siempre y cuando interactúe 

con adultos o, con pares que han adquirido mayores conocimientos que 

él.  

 

 

El constructivismo difiere de esta idea al poner énfasis en el 

proceso cognitivo  de alfabetizar, ya que el niño/a mantiene concepciones 

propias del lenguaje escrito avanzando poco en el medio que influye en 

él. 

 

 

La utilización de la lectoescritura, implica la diversidad de 

actividades complejas como asignar significados a símbolos escritos, para 

interpretar los textos.  

 

 

El aprender a leer y escribir requiere la utilización de un lenguaje 

consciente, formal, deliberado y descontextualizado, donde el docente 

debe sortear complicaciones para que el estudiante asimile el 

conocimiento. 
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La información a continuación relatada, pertenece a la revista 

Educapeques, con el título  “El proceso de lectura, beneficio a niños y 

niñas”. Escrito por: Celia Rodríguez Ruiz. 

 

 

Ella, expresa lo siguiente: Es de mencionar que respecto a la 

psicología del lenguaje, incide en los procesos cognitivos que 

actúan en el niño para reconocer significados de símbolos, 

palabras escritas, donde interviene el adulto para instruir, 

aplicando la educación formal, poniendo atención a la correcta 

interpretación fonológica que resultará en el aprendizaje de la 

lectura. 

 

 

La lectoescritura facilita procesos, la necesidad de comunicación 

del hombre dio origen a la escritura y a su respectiva lectura quedando 

interrelacionadas.  

 

 

La lectoescritura es el proceso donde se va a producir caracteres 

similares a las letras del alfabeto, las que deberán ser interpretadas por el 

niño/a para su correcta comprensión. 

 

 

La lectura está condicionada por la llamada conciencia fonológica 

del niño/a, que forma parte de su conocimiento metalingüístico, los que  

permiten la reflexión del lenguaje en los niveles sintácticos, léxicos, 

semántico, textual y pragmático. 

 

Actividades que favorecen la lectoescritura en los niños  

 

 La percepción de la lectoescritura en el entorno 
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 Aprende contando los sucesos que han experimentado 

 

 Elaboración de un relato, juego o cuento, para resolver conflictos. 

 

 Elaboración de gráficos  

 

 Construir objetos, siguiendo instrucciones escritas 

 

 Leer y cantar canciones 

 

 Realizar dictados para ejercitar las habilidades de motricidad fina. 

 

 Leer diversos tipos de textos. 

 

 

 Hay algunos factores que condicionan el aprendizaje de la lectoescritura 

 

 Factor madurativo. Condición indispensable para leer. 

 

 Factor físico. Contar con una integridad, visual, auditiva y motora. 

 

 Factor lingüístico. La palabra hablada da lugar a la palabra escrita. 

 

 Factor social. Determinará la calidad del aprendizaje. 

 

 Factor emocional. Autonomía y madurez emocional. 

 

 Factor intelectual. Comienza su desarrollo cognitivo a los seis años 

para el aprendizaje de la lectoescritura. 
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Los beneficios que aporta el aprendizaje de la lectoescritura son 

múltiples, y alcanza a niños, jóvenes y adultos. 

 

 Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje.  Orienta y estructura 

el pensamiento, permitiendo guiar el aprendizaje. 

 

 Desarrollo de la empatía y la habilidad escolar. Los niños se 

identifican en la piel de otros personajes, descubriendo los 

pensamientos de tales  

 

 Desarrollo del lenguaje y la expresión. La lectura permite observar 

el lenguaje, la atención está centrada en el relato. La escritura, 

obliga a reflexionar antes de transmitir una información.  

 

 Mejora la concentración y la reflexión. Se producen de forma 

inconsciente, sin hacer esfuerzo por atender. De esta forma se 

desarrolla la concentración. 

 

 Fomenta la organización y elaboración de ideas sobre algún tema. 

Se organizan los pensamientos, a medida que se está leyendo, 

identificando las ideas principales y secundarias. Con la escritura 

se desarrolla la capacidad de crear y organizar ideas. 

 

 Es fundamental para el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad. La capacidad de introducción a un mundo mágico, la 

escritura permite elaborar imaginaciones mentales, reales o 

ficticias, plasmadas en un papel. 

 

 Es un elemento de entretenimiento. Contribuyen a la relajación, y a 

eliminar el malestar emocional  
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 Contribuye a mejorar la Ortografía.  Leyendo identificamos las 

palabras de forma inconsciente, donde la mente recoge la 

información de cómo escribir correctamente una palabra. 

 

 Permite aprender cosas sobre el entorno. La lectura es un medio 

de incalculable valor para acceder a los conocimientos sobre los 

fenómenos que se desarrollan alrededor. 

 

“Las habilidades de lectoescritura emergente comienzan en el 

nacimiento, están implícitas en todos los aspectos del 

desarrollo de un niño y continúan a lo largo de toda su vida” 

(Murillas, 2007, pág. 19). 

 

“En la evolución de la lectoescritura, nos encontramos, pues, 

con una serie de etapas que vale la pena conocer para saber 

dónde se encuentra cada escolar y así poder planificar 

basándonos en su nivel inicial de conocimientos planteando 

actividades que permitan controlar aquello que saben con el 

nuevo contenido” (Ulzurrum, 2010, pág. 13) 

 

Ulzurrum, da a entender que cada niño/a tendrá capacidades 

distintas, ya que las experiencia de cada uno, no serán las mismas, y que 

serán tomadas en cuenta para el inicio del aprendizaje, es decir el nivel 

en que se encuentre respecto a lo que se le va a transmitir en el salón de 

clases.  

 

 

El docente tendrá que realizar estas evaluaciones aplicando la 

metodología apropiada. 

 

 

La relación entre docente, estudiante, y contenido, es elemental 

para el aprendizaje, y la aplicación de la lectoescritura, que es un proceso 
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interactivo, en el que se considera el papel de los niños con capacidad de 

reflexionar y buscar el resultado de las ideas y los pensamientos.  Así hay 

la necesidad de que el niño entienda lo que está leyendo o escribiendo. 

 

 

Estos tres elementos van interrelacionados para que se produzca 

el fin esperado en el aprendizaje de la lectoescritura,  es la fórmula ideal 

para el perfecto funcionamiento del desarrollo metacognitivo del niño/a a 

través de las actividades lúdicas.    

 

 

“La escuela proporciona el entrenamiento básico en lectura, 

pero no en lectura analítica, comprensiva y crítica, que es la 

necesaria, los niños aprenden a leer hablando y no a leer 

pensando, y la lectura para que sea efectiva, ha de ser un 

ejercicio constante de búsqueda y creación de sentido, de 

comprensión, de explicación en que entran en juego 

prácticamente todos los recursos de la inteligencia y la 

sensibilidad” (Restrepo, 2010, pág. 19). 

 

 

Las afirmaciones de Restrepo, indican que hay que complementar 

el aprendizaje referente a la lectura, la que se logra con la constante 

práctica y con la guía del docente en cada momento que se lo necesite. 

La lectura conlleva consigo otras variables en su conformación para lograr 

el entendimiento de los contenidos. 

 

 

La lectura es el proceso, mediante el cual una persona logra 

interpretar a través de la comprensión de símbolos o letras, o mediante 

algún lenguaje, la información, idea o mensaje que está almacenada en 

un soporte o texto y para lo cual pone en funcionamiento una compleja 
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interrelación de funciones fisiológicas, psicológicas, y pedagógicas 

relativas a la educación. 

 

 

Las fases de la lectura al    ejecutar, se activan destrezas en el 

pensamiento y en la expresión, activando conocimientos previos del 

lector, actualizando la información, definir objetivos, la aplicación de 

estrategias efectivas para la comprensión, y profundizar el entendimiento 

del contenido. Donde se van a identificar tres etapas. 

 

 La Prelectura 

 

 La lectura 

 

 Poslectura 

 

 

A continuación se detallará, el significado de cada concepto: 

 

Fase-prelectura, que se caracteriza por incentivar el interés sobre 

la lectura, la revisión de conocimientos previos, que lo adquieren en el 

entorno en el que se desarrolla el estudiante, lo traen consigo, y los 

prerrequisitos que lo adquieren en la educación formal como el lenguaje, 

vocabulario y nociones de la realidad.  

 

 

El desarrollo de esta destreza, se debe a realizar actividades de: 

 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes contenidas en 

el texto, donde una los interpreta tal cual los ve, y la otra 

teniendo creatividad para interpretarlos. 
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 Prediciendo el contenido de la  lectura, con información de 

datos como año de publicación, el autor, gráficos, bibliografía, 

prólogo, etc. 

 

 Propósitos que persigue la lectura, recreación, aplicación 

práctica, evaluación crítica. 

 

 

La lectura es el acto de leer, donde se utiliza los sentidos de la 

visualización global de las palabras, frases, oraciones, evitando la lectura 

silábica, y la voz alta, utilizando los aspectos mecánicos y comprensivos 

para su realización. Su nivel de comprensión dependerá del desarrollo de 

las destrezas que tiene el lector. 

 

 

La poslectura, en esta fase, se evalúa el grado de comprensión de 

la lectura en el lector.  Es utilizada en los grupos de trabajo, donde se 

interrelacionan cuestionamientos acerca del tema que se ha leído, y cada 

quien participa exponiendo su criterio, apreciaciones y conclusiones en 

relación al tema tratado. 

 

 

Algunas actividades para desarrollar esta destreza son: 

  

 Resumir la información con organizadores gráficos 

 

 Preparación de guiones y dramatizar 

 

 Collages que representen su contenido 

 

 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de importancia. 
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 Verificaciones de predicciones hechas en la prefectura. 

 

 Verificación de hipótesis 

 

 

La escritura es el resultado de la acción de plasmar símbolos, 

signos u otro carácter de un idioma que sirve para transmitir información 

de manera gráfica.  

 

 

Los símbolos que se utilizan en el aprendizaje escolar para la 

escritura y lectura es el alfabeto con el cual se forman las palabras que 

dan sentido a la expresión escrita. 

 

 

La interrelación entre el niño y los materiales que utiliza para la 

lectoescritura es de mucha importancia, es donde se formula hipótesis, 

las acepta o las rechaza según el resultado.  

 

 

La presencia del docente en esta etapa es fundamental, el niño 

necesitará de su orientación porque desea avanzar su conocimiento. 

 

 

La conceptualización de la escritura se manifiesta por la 

construcción de sucesivas formas que la diferencia cuantitativa y 

cualitativamente.  Se identifica tres etapas: 

 

 

Diferenciación entre dibujo – escritura 
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El niño establece las diferencias entre las formas de representación 

icónica (dibujos) y no icónicas (letras y números). 

 

 

Diferenciación intra e interfigurales 

 

El niño establece condiciones para la interpretación de un texto.  

Se plantea la diferenciación de la escritura de las diferentes palabras, 

donde se cambia la posición de las letras o escritura, así como la 

variación de las letras y grafías que se están utilizando.  

 

 

Etapa fonética 

 

Comienza a realizar correspondencia entre la escritura y la 

expresión. 

 

 

La escritura es un concepto, que ha revolucionado el lenguaje, 

evolucionando al ser humano en su psiquis y en el desarrollo de la 

memoria del individuo. Donde la lengua oral constituida por una sustancia 

fónica, donde el lector y el que escucha deben coincidir en el tiempo. A 

través de la tecnología es posible establecer comunicación escrita, con 

mensajes instantáneos o diferidos.  

 

 

Se entenderá a la escritura como el sistema que a través de signos 

gráficos, permite la materialización de una lengua o idioma. La 

importancia de la escritura es tal que sin ella no existiría las 

comunicaciones escritas, y ellas se encuentran relacionadas las ciencias 

en todas sus expresiones y manifestaciones. 
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A través de instrumentos relacionados con la escritura es posible 

saber si una persona está faltando a la verdad, en el caso del polígrafo. 

 

 

 La guía didáctica es un instrumento impreso, que se utiliza en la 

complementación de un texto, dinamizando en autoaprendizaje del 

estudiante. La característica se centra en presentar información del 

contenido, orienta la metodología, enfoque del curso, algunas 

indicaciones generales, la ejecución de actividades que apoyan el 

autoaprendizaje. 

 

 

Sus componentes constan de índice para la ubicación de temas, la 

presentación donde está expuesto el propósito general, los objetivos, un 

resumen donde se  tratan puntos fundamentales del desarrollo del tema, 

actividades y auto evaluaciones. La guía didáctica sirve al estudiante para 

interrogarse qué, cómo, cuándo, que son indispensable para el estudio de 

contenidos, para mejorar el tiempo a utilizarse y el aprendizaje. 

 

 

“Es un elemento motivador de primer orden, para levantar el 

interés por la materia o asignatura correspondiente. 

Instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar 

a comprender y en su caso, aplicar, los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y 

recursos que se presenten al estudiante como apoyo para su 

aprendizaje”(Aretio, 2010, pág. 2) 

 

 

Las afirmaciones de Aretio, dan a conocer que su aplicación facilita 

el aprendizaje del estudiante en la comprensión de lo que se desea 

consultar. Desde la perspectiva docente, se trata de la elaboración de un 

documento que  contendrá, la planificación de los procesos a seguir con 
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las diferentes asignaturas a enseñar, y por lo cual dará su conocimiento a 

los  estudiantes para generar un compromiso. 

 

 

Fundamentación filosófica 

 

Este proyecto fundamenta su desarrollo en la Filosofía, porque su 

intención y finalidad es encontrar respuestas a interrogantes que se 

originan en el campo educativo de la escuela Pedro Vicente Maldonado, 

en el nivel básico elemental, específicamente en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

 

La Filosofía Educativa, abre el entendimiento sobre aspectos del 

conocimiento y la relación con el entorno. 

 

 

 Los métodos lúdicos son considerados como la ruta o camino a 

través del cual se llega a un objetivo predeterminado alcanzando el 

resultado deseado.  

 

 

También se lo utiliza como el procedimiento para hallar, enseñar, y 

defender la verdad. 

 

  

Los procedimientos de ésta metodología, permiten el aprendizaje 

mediante el juego, donde hay gran variedad de actividades divertidas para 

el estudiante, que  pueden ser vinculados con los contenidos, temas o 

mensajes de las asignaturas impartidas, lo que debe ser aprovechado por 

el docente para utilizarlo con mucha habilidad y tacto.   
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“Por la relación a la ciencia, la Filosofía puede, pues, definirse 

como la disposición o la determinación que da origen a la 

ciencia, que abre camino a la cientificidad. La Filosofía es la 

actitud que hace posible que haya en general conocimiento, 

verdad, manifestación, o desvelamiento del ser” (Lima, 2010, 

pág. 13) 

 

 

Las aseveraciones de Lima, son muy representativas, aplicables al 

método lúdico de enseñanza en el nivel básica medio de estudio. 

 

 

Fundamentación psicológica 

 

La interrelación entre la población estudiantil de educación básica 

elemental de la escuela Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de 

Guayaquil, a través del comportamiento en las actividades lúdicas 

desarrolladas en el proceso de la enseñanza aprendizaje, sustentan la 

fundamentación psicológica de este proyecto. 

 

 

El proceso cognitivo en el niño/a, tiene su origen en la interacción, 

entre su cultura y la sociedad. Ocurriendo las funciones psicológicas 

superiores como lo interpsicològico y lo intrapsicològico, el primero en el 

plano individual y el segundo en los social.  El niño/a, cuando es ayudado, 

demostrará interés y motivación al aprendizaje. 

 

 

De esta manera entran en juego las capacidades lúdicas que se 

desarrollan articulando las estructuras psicológicas globales, tales como 

las cognitivas, afectivas y emocionales. Abriendo los candados mentales 

que han limitado el aprendizaje. 
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La práctica creativa e imaginaria, permite que el intelecto del niño 

se abra a otras formas del ser originando un aumento de la  gradualidad 

de la misma. Desde este punto de vista a mayor conciencia lúdica, mayor 

capacidad de comprensión de sí mismo y de la comprensión del mundo 

que nos rodea y en el que estamos inmersos. 

 

 

“La psicología es una ciencia social. Es diferente de la Física, 

en tanto los objetos inanimados no se modifican en gran 

medida con el transcurso del tiempo, los seres humanos si 

cambian” (Weinberg, 2010, pág. 16). 

 

 

La lúdica se la puede considerar como una experiencia cultural. Es 

una dimensión transversal que atraviesa la vida, no es una práctica, ni 

una actividad, no es ciencia ni disciplina, menos una moda, es un proceso 

inherente al desarrollo del ser humano en sus dimensiones psíquicas, 

sociales, culturales y biológicas, buscando el sentido a la vida y a la 

creatividad del individuo.  

 

 

Fundamentación  pedagógica 

 

Este proyecto se fundamenta pedagógicamente en la educación 

integral del estudiante de nivel básico  elemental de la escuela Pedro 

Vicente Maldonado de la ciudad de Guayaquil, en su humanismo 

pedagógico, tomando en cuenta su autorrealización, las relaciones 

interpersonales, el que forme parte de un contexto humano, su identidad, 

su objetividad, sus valores.  

 

Con el fin de alcanzar el desarrollo personal, social y ético del 

estudiante a través de la lúdica. El proceso de estudio en el niño, no es 

autónomo, requiere de la interacción de otro más capaz. 
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A través de la aplicación de efectivas  metodologías como la lúdica 

por parte del docente, facilita tanto al estudiante como al docente su  

comunicación, expresión oral artística y creativa en un ambiente de apoyo 

que propicia confianza y la libre creación de ideas. 

 

 

“Se trata en el fondo de formar  criterio y tener capacidad de 

adaptación al nuevo marco, para responder, desde el punto de 

vista de la educación ¿Qué aprendizaje cuenta? y, ¿Qué 

cuenta en el aprendizaje? La música, el cine, las nuevas 

tecnologías y la afectividad, pueden ser analizados desde la 

perspectiva de educación por y para”. (Lòpez, 2010, pág. 319) 

 

 

La lúdica como capacidad se entiende a la dimensión del desarrollo 

humano, que es parte constitutiva del ser, es factor decisivo para lograr 

poner en marcha y enriquecer todos los otros procesos, desarrollando las 

capacidades psicosociales, la adquisición de saberes, la conformación de 

la personalidad manifestada en una amplia gama de interacciones como 

el placer, gozo, creatividad y el conocimiento.   

 

  

Este proceso de la lúdica, tiene un carácter permanente, se 

despliega recogiendo las etapas del eje vital con la participación 

mancomunada de diferentes actores sociales: la familia, la escuela y la 

sociedad en general, que implica, al mismo tiempo, la integración del 

espacio formal, informal e incidental. 

 

 

Fundamentación sociológica 

 

El impulso lúdico es un atributo de la naturaleza humana, de tal 

forma que el entusiasmo se despierta muchas veces con solo movernos, 
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el desplazarse con curiosidad y la experimentación a través del juego. El 

juego siempre será un acto social de tal impulso capaz de transformarse 

en una ingeniosidad o placer. 

 

 

El juego hace atractiva las actividades globales que estimula el 

crecimiento de cada persona, con el juego, viene el entretenimiento, la 

alegría donde hay entendimiento y comprensión de los actores.  

 

 

La lúdica se vuelve una actividad inicial para el ejercicio psicofísico, 

para la recreación, para el aprendizaje cognitivo, para la socialización y 

para la integración social.  

 

 

Este proyecto lo fundamentamos sociológicamente al encontrarse 

inmerso en una problemática detectada en los estudiantes de educación 

básica elemental de la escuela Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de 

Guayaquil, donde se aplicará una investigación de campo para obtener 

información confiable que permita encontrar sus causas y su solución. 

 

 

“La investigación, en la sociología del conocimiento, nos ofrece 

la esperanza de poder llegar a una etapa de exactitud, porque 

en ningún campo de la cultura es tan patente y determinante la 

interdependencia, esa interdependencia implícita en los 

cambios de sentido y de énfasis, como en el pensamiento 

mismo”. (Maanheim, 2010, pág. s/n) 

 

 

La afirmación de Maanheim, dan sentido al fundamento de esta 

investigación, donde se precisa estudiar la interrelación de los actores y 

sus interdependencias con respecto a la problemática allí detectada.  
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Los cambios en la enseñanza aprendizaje que se han generado 

durante la existencia del mencionado plantel, y el desarrollo metacognitivo 

que alcanza el estudiante en la lectoescritura y la diversidad 

metodológicas aplicadas en los procesos educativos implementados tales 

como las actividades lúdicas muy necesarias en la educación infantil. 

 

 

Fundamentación legal 

 

El desarrollo de este proyecto, está fundamentado con el desarrollo 

de los aspectos técnicos y humanísticos, necesarios para su elaboración 

e investigación.  

 

 

A demás de dar credibilidad a lo expuesto mediante la 

fundamentación legal del mismo, y que está amparado, en el marco 

constitucional pertinente. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Título V: Calidad de la Educación Superior 

 

Capítulo I   Del Principio de Calidad 

 

Art.93.- El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, pertinencia, producción optima, transmisión 

del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente 
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Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II: Derechos 

 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección quinta Educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. 

 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.      

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades. 

 

 

Términos relevantes 

 

Lúdica: Es un adjetivo, que califica todo lo que se relaciona con el 

juego, actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones y 

de las reglas impuestas por la cultura. 
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Epistemológico: Es la disciplina que tiene por objeto de estudio, el 

conocimiento. Se constituye como una rama dentro de la Filosofía. 

 

 

Psico social: El estudio del ser humano integrado en un contexto 

social, como parte de un grupo. El ser humano a nivel individual se ve 

influenciado por la vida en sociedad. 

 

 

Inserción: introducción o inclusión de una cosa en otra. 

 

 

Terapéutica: Parte de la medicina que se ocupa de los medios 

empleados en el tratamiento de las enfermedades y de la forma de 

aplicarlos. 

 

 

Empatía: Participación afectiva de una persona en una realidad 

ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. 

 

 

Represalias: cuando se provoca una ofensa, un agravio, a modo de 

venganza por una situación o hecho negativo en el cual lo involucrò, o por 

satisfacción personal. 

 

 

Desarrollo Psicomotor: Habilidades que los niños adquieren de 

forma progresiva desde que son bebes y durante toda la infancia. 

 

 

Neuro musculares: Perteneciente o relativo a los músculos y 

nervios y a las relaciones entre ellos. 
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Percepción Sensorial:  Obedece a los estímulos cerebrales 

logrados a través de los cinco sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto, 

que dan una realidad física del ambiente 

 

 

Metacognitivo: Refiere a la capacidad de los seres humanos de 

importar ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades  

 

 

Espontaneo: Que se realiza por propia voluntad, sin estar 

coaccionado u obligado a ello. 

 

 

Psicoterapia: Tratamiento que se da algunas enfermedades, en 

especial nerviosas y mentales, que consiste en la aplicación de 

determinados procedimientos psíquicos o psicológicos. 

 

 

Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él.  

 

 

Auto aprendizaje: Acción voluntaria para adquirir conocimiento de 

algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

 

Intercultural: De diferentes culturas, o relacionados con ellas. 

 

 

Sustentable: que se puede defender o sostener con razones. 
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Raciocinio: Facultad de la mente que permite aprender, entender, 

razonar, tomar, decisiones y formarse una idea determinada de la 

realidad. 

 

 

Sintaxis: Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las 

palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. 

 

 

Contextualizar: Al hecho de poner una circunstancia, hecho o 

discurso en relación con el entorno en que se generó. 

 

 

Subvocalizado: Formación en el pensamiento de palabras o 

declaraciones, que se expresan por dentro, y que no son expresadas en 

voz alta. 

 

 

Esquema: Representación mental o simbólica de una cosa 

material, inmaterial o de un proceso en la que aparecen relacionadas de 

forma lógica sus líneas o rasgos esenciales. 

 

 

Competencias: Son capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral. 

 

 

Subjetividad: Es un adjetivo que identifica algo como propio de la 

manera de pensar o sentir de una persona. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación. 

 

El presente proyecto se soporta en la investigación la cual permite 

levantar un  fundamento científico y social bajo la particularidad de un 

proyecto viable, que se concreta con la evaluación de los antecedentes, 

datos y problemas estudiados. La Información se conseguirá por medio 

del desarrollo de encuestas, a los involucrados en la problemática.  

  

 

El diseño de la investigación abarca la recolección de datos y el 

análisis de los mismos los cuales aparecen desde el planteamiento del 

problema. 

 

 

El diseño de la investigación va estar enfocado en la modalidad del 

proyecto esto le da a la investigación un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

con soporte de estudios, documentales y trabajos de campo los cuales se 

enfocaran en la recolección de datos están conforme al problema y a los 

objetivos del mismo. Según  (PELAEZ, 20 de Marzo 2009) menciona que:  

“El diseño de investigación es simplemente un marco de referencia o plan 

en un estudio que sirve como guía para recopilar y analizar el proyecto de 

investigación” (P.49). 

 

 

El  diseño  de la investigación nos sirve como guía basándonos 

como referencia  en el proyecto de investigación.   
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Enfoque cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo es aquel que nos permite analizar datos 

investigados de una manera numérica los cuales serán sometidos a 

análisis estadísticos, para que se realice la metodología cuantitativa se 

necesita que entre los elementos de la problemática exista la posibilidad 

de limitarlos, definirlos, y saber dónde empieza el problema. (MACIAS, 

2011) Afirma que: “Cuando el fenómeno se puede determinar por medio 

de una cantidad numérica, así por ejemplo, los puntajes de los alumnos 

en una determinada prueba, el peso, la estatura, etc.” (p.125). 

 

 

Toda investigación necesita un enfoque cuantitativo el cual está 

acorde a la problemática y a los objetivos planteados, para el investigador 

es necesario considerar como característica una mediación en todos sus 

procesos, estas mediciones nos darán como resultado probabilidades que 

formaran las hipótesis decretando las variables y se diseñara una 

estrategia para elaborarlas y así obtener los resultados esperados. 

 

       

Enfoque cualitativo 

 

El enfoque cualitativo es el análisis de los resultados numéricos 

que fueron arrojados por medio del enfoque cuantitativo los cuales serán 

interpretados, por medio de técnicas como la observación y las 

entrevistas no estructuradas.  

 

 

Según (Hernandez, 2010) menciona que: “El que utiliza recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación” (p.6) 
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El enfoque cualitativo, como lo indica el párrafo precedente, tiene 

como finalidad  el planteamiento las cualidades de un problema o 

fenómeno, en general  busca un criterio que pueda englobar parte de la 

realidad, no se trata de probar o de medir en qué grado una hipótesis se 

muestra en un cierto acontecimiento dado, sino de mostrar varias 

cualidades como sea necesario. 

 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación de campo 

 

Es un proceso ordenado, estricto y lógico que aplica la recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, fundamentado en una 

táctica  de recopilación.  

 

 

Esta tipo de investigación implica al investigador que acuda al lugar 

donde se produzcan el hecho a investigar, en el caso de esta 

investigación es la Escuela Pedro Vicente Maldonado donde 

encontraremos información sobre las variables de estudio con el empleo 

métodos de investigación. Según el autor (ARIAS, 27 de Abril 

2012)define: “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes “(p.52). 

 

 

Debemos realizar las respectivas indagaciones en el lugar y a la 

persona correcta y recopilar los datos imprescindibles para el avance del 

proyecto, tomando en cuenta que la información recogida no puede 

cambiar las condiciones del proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Investigación descriptiva 

 

Se dice que la investigación descriptiva es también conocida como 

la investigación estadística, uno de los principales objetivos de la 

investigación descriptiva consiste en precisar las circunstancias, hábito y 

comportamientos  predominantes o influyentes a través de las 

especificaciones concretas de las actividades, fenómenos, procesos, 

grupos y personas. (GUAMAN, 2012), GUÍA DE LA PRACTICA DE 

EDUCACIÓN MEDIA, menciona que: “La investigación descriptiva es una 

fuente de información básica que a la vez indica la observación directa”      

(p. 58). 

 

 

La investigación descriptiva  es de gran ayuda para el desarrollo de 

nuestra investigación ya que nos permite obtener información del porqué, 

como,  donde, cuando se está desarrollando la investigación.  

 

 

Además este tipo de investigación busca exclusivamente delinear 

eventos o sucesos; en general no se enfrasca en corroborar 

razonamientos. Aplicación de procesos estadísticas, se estima la 

correlación.  

 

 

Podemos acotar que también es una investigación descriptiva 

porque nos permite estar presente en el lugar de los hechos, ya que la 

Escuela a ser investigada se encuentra ubicada en el centro de la ciudad 

de Guayaquil en la parroquia Ayacucho Febres Cordero. Todos los datos 

recabados en las diferentes circunstancias de la investigación, son 

descritos, analizados e interpretados de acuerdo a la realidad establecida 

por la unidad educativa.  
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Investigación exploratoria 

 

El objeto principal de la investigación exploratoria es facilitar una 

mejor  incursión y entendimiento del problema que afronta el investigador. 

Dicha investigación culminara cuando los datos recogidos, nos dé la 

posibilidad de construir el marco teórico y epistemológico lo 

suficientemente veras para poder delimitar que factores son acordes al 

problema y que deben ser investigados. Según (Tapia, 2013, pág. 23) 

menciona que:  

 

 

“Se realiza con el propósito de desatacar el aspecto 

fundamental de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, 

al contar con sus resultados; simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación”. 

(p.23) 

 

 

Ese tipo de investigación nos es de gran ayuda para desarrollar 

nuestro tema elegido por medio de esta investigación se definirán los 

suceso, hecho o acontecimientos que fueron explorados en la Escuela 

Pedro Vicente Maldonado en la cual primero localizamos la problemática, 

luego procedió con el reconocimiento, enfoque y solución a dicha 

situación conflicto, no obstante de debe continuar con diferentes 

encuestas para la recolección de datos.  

 

 

Esta investigación a realizar los procesos tales como preguntar, 

indagar, analizar los datos explorados.  
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Investigación documental. 

 

Es la investigación que se basa  en la indagación o búsqueda de 

información en documentos emitidos por expertos en la problemáticas la 

cual estamos planteando, al seleccionar la información que obtuvimos en 

la indagación de la documentación podemos proceder a analizar la misma 

y determinar hacia dónde nos dirige la información que hemos 

encontrado.  

 

 

Al decir investigación documental, nos referimos a algo que ya se 

tiene planteado y se lo hace de forma sistemática para poder lograr los 

objetivos deseados. Según el autor (Arias, 2012), define:  

 

 

“La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos.” (p.27) 

 

 

Es necesario que en toda investigación exista una exhaustiva 

indagación consultando fuentes que se encuentren soportados en 

documentos escritos o narrados que sirvan de apoyo al investigador. 

 

 

El análisis  de la información recopilada no llevara a nuevos 

conocimientos que serán planteados como posibles soluciones o 

alternativas de las mismas. 
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Población y muestra 

 

Población  

 

Es el conjunto de elementos, ya sean estos individuos u objetos 

que muestran una característica similar de los cuales se realiza estudios y 

da origen a los datos que serán investigados. En el presente proyecto 

nuestra población será la totalidad de Directivos, Docentes, Estudiantes y 

Representantes legales de la Escuela de Educación Básica Pedro Vicente 

Maldonado de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

     Cuadro Nº 1 
Nº DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 9 

3 ESTUDIANTES 120 

4 REPRESENTANTES LEGALES 73 

TOTAL 203 

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado. 

     Elaborado por: Sonnia López L 

 

 

La población es un conjunto con el que se puede  contar diversidad 

elementos  de cualquier  tipo que nos interese para conocer  siendo de 

vital importancia en una investigación. (vladimirovna, 2008), fundamentos 

de probabilidad y estadística, nos dice: “Se llama población al conjunto de 

todos los elementos de un tipo particular cuyo conocimiento es de interés” 

(p.261). 
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Muestra 

 

La muestra es un segmento representativo y extraído de las 

características de una población, con este segmento el investigador debe 

estimar el comportamiento de la población con un margen de error. Según  

(VLADIMIROYNA, 2008) fundamentos de probabilidad y estadística, 

(2008) nos dice: “Se llama muestra a cualquier subconjunto de una 

población”      (p. 261). 

 

 

La muestra que se tomó para el transcurso de la investigación ha 

sido sacada de la población, será detallada en un cuadro anexado a 

continuación el cual nos ayudara a obtener resultados esperados. 

 

 

    Cuadro Nº 2 

Nº DETALLE PERSONAS  

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 3 

3 ESTUDIANTES 39 

4 REPRESENTANTES LEGALES 24 

TOTAL 67 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado. 

    Elaborado por: Sonnia López L. 
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Operacionalizaciòn de las variables 

Cuadro Nº 3 

 

Variables Dimensión Indicadores Instrumentos 

 
 
 
 
Independiente 
Influencia de las 
Técnicas Lúdicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 
La lectoescritura. 

 
 
Actividades 

Lúdicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Juego 
 
 
 
 
 
 

Lectura 
 
 
 
 
Escritura 
 
 

 

 
*El juego y sus 
dimensiones. 
*Dimensión afectiva 
emocional 
*Dimensión social 
*Dimensión cultural 
*Dimensión Creativa 
*Dimensión cognitiva 
*Dimensión sensorial 
*Dimensión motora 

 
*Características 
*El juego como recurso 
educativo y su 
importancia en el 
desarrollo. 
*Principios didácticos 
 
 
 
*Prelectura 
*Lectura 
*Postlectura 
 
 
     Diferencia 
*Dibujo-Escritura 
*Intra – Interfigurales 
*Fonética. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anàlisis de 
resultados 
 
 
Cuadros 
estadìsticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas 
 
 
 
 
Trabajo Grupal 
 
 
 

Elaborado por: Sonia López Lucero 
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Métodos de investigación 

 

Se trabajó a partir del método inductivo-deductivo, analítico y de 

observación, siendo estos los adecuados para enseñar la verdad 

permitiéndonos llegar a un fin o propósito ya establecido. 

 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

También conocidos como método mixto es una combinación del 

método inductivo y deductivo, que se aplicara dependiendo la 

circunstancia o necesidad que se presente.  

 

 

La inducción es una forma de razonar el conocimiento de casos 

particulares a conocimientos generales. 

 

 

 La deducción parte de lo general,  a lo particular, 

fundamentándose en la observación sacando conclusiones ya que es 

propio de la lógica. 

 

 

Método Analítico. 

 

Este método se centra en el análisis que para conocer el problema 

a investigar, es necesario descomponerlo en partes a los elementos que 

lo constituyen buscando conocer el fenómeno. Según (DIEGO, 2010), 

publicada en Nómadas  Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | 

25 (2010) “método analítico es un camino para llegar a un resultado 

mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos”. (p. 17). 
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Método de Observación  

 

Según (Pacheco, Metodo de observacion, 2014)) afirma: “La 

observación es el primer paso en toda investigación, se utiliza 

fundamentalmente para obtener información certera de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados del 

trabajo”. (p.32). Esta técnica consiste primordialmente en observar al 

fenómeno, problema, hecho o caso, tomando información de la 

problemática surgida, para luego hacer un análisis. 

 

 

Para la recolección de datos de la problemática de la lectoescritura, 

se realiza esta técnica para definir mediante la observación la solución al 

problema como la influencia de las técnicas lúdicas dando a conocer las 

causas y la posible solución. 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas de investigación son medios que nos permiten 

recolectar  datos información que necesitamos, siendo de vital 

importancia en la investigación permitiendo acercarnos a los hechos 

verdaderos La técnica que se uso fue la encuesta que estuvo dirigida a 

Representantes legales, Estudiantes, Docentes y autoridad que integran a 

la Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado. 

 

Instrumentos de Investigación 

 

El instrumento a utilizar es el cuestionario dirigido a Directivos, 

Docentes, Estudiantes y Representantes legales de la escuela a 

investigar. 
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Encuestas  

 

Técnica que permite obtener información mediante un cuestionario, 

con el cual se puede conocer la opinión de las personas, facilitando la 

información directamente el problema. Las encuestan fueron dirigidas a 

los Docente y Estudiante de la Escuela de Educación Básica Pedro 

Vicente Maldonado a la Básica elemental. (Pacheco, INSTRUMENTO DE 

EVALUACION ENCUESTA, 2014, pág. 23) Dice: “Encuesta es la técnica 

que a través de un cuestionario adecuado o de una parte representativa 

de ella y en este tipo de encuesta abarca generalmente el universo de los 

individuos que son los involucrados” (p.23).  

 

 

Técnica que permite tener información y opinión de los 

involucrados de la investigación y a su vez  se apoya en datos 

estadísticos mediante la cantidad de respuesta de cada pregunta. Se la 

reconoce por ser una de las técnicas más utilizadas en las investigadas. 
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Análisis e interpretación de datos 

Resultado de las encuestas dirigidas a los docentes de la Escuela de 

Educación Básica Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Es necesario utilizar dentro del aula de clase actividades que le 

ayudan   a desarrollar a los niños la lectoescritura? 

Cuadro N° 4 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem                       
N° 1 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente - - 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 1     
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indican que un 67% se encuentra totalmente de acuerdo  en 

que es necesario utilizar dentro del aula de clase actividades que le 

ayudan a desarrollar a los niños la lectoescritura, y el 33% restante está 

de acuerdo. 
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2. ¿La falta de técnicas es uno de los parámetros que puede generar 

falla de lectoescritura en los niños? 

 

Cuadro N° 5 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 2 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente - - 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          
 

Gráfico N° 2 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
. 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indican que un 33% se encuentra totalmente de acuerdo  en 

que la falta de técnicas es uno de los parámetros que puede generar falla 

de lectoescritura en los niños, y el 67% restante está de acuerdo. 
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3. ¿Los métodos, técnicas e instrumentos activos ayudarían a un buen 

desempeño de los niños en la lectoescritura a través del juego? 

 

Cuadro N° 6 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 3 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 3 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indican que un 34% se encuentra totalmente de acuerdo  en 

que los métodos, técnicas e instrumentos activos ayudarían a un buen 

desempeño de los niños en la lectoescritura a través del juego, el 33% 

está de acuerdo, y 33% restante se muestra indiferente. 
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4. ¿Considera  usted que  utilizar las técnicas lúdicas, podrá  promover la 

lectoescritura? 

 

Cuadro N° 7       

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 4 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo - - 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 4       
 

 
 

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indican que un 67% se encuentra totalmente de acuerdo  en 

que utilizar las técnicas lúdicas, podrá  promover la lectoescritura, y el 

33% restante se muestra indiferente. 
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5. ¿Ayudaría a mejorar el desarrollo integral del aprendizaje, con la 

incorporación de Actividades lúdicas? 

 

Cuadro N° 8       

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 5 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo - - 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 5       
 

 
 

    

     

          

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indican que un 67% se encuentra totalmente de acuerdo  en 

que las Actividades lúdicas, ayudaran a mejorar el desarrollo integral del 

aprendizaje, y el 33% restante se muestra indiferente. 
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6. ¿Al desarrollar las actividades lúdicas inmersas en la lectoescritura, se 

lograría mejorar la calidad de educación? 

 

Cuadro N° 9       

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 6 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo - - 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 6       
 

 
 

    

     

     

          

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indican que un 67% se encuentra totalmente de acuerdo  en 

que el desarrollo de las actividades lúdicas inmersas en la lectoescritura 

lograría mejorar la calidad de educación, y el 33% restante se muestra 

indiferente. 
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7. ¿Considera que las técnicas lúdicas, despiertan la creatividad? 

 

Cuadro N° 10 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 7 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente - - 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 7 
 

  
 

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indica que un 33% se encuentra totalmente de acuerdo  en 

que los estudiantes  pueden  aprender de sus errores y logros en el juego, 

y el 67% restante se encuentra de acuerdo. 
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8. ¿Cree usted que los niños puede aprender con juegos didácticos? 

 

Cuadro N° 11 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 8 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente - - 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 8 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indica que un 67% se encuentra de acuerdo  en que se 

puede  aprender con juegos didácticos, y el 33% restante se encuentra 

totalmente de acuerdo. 
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9. ¿En su planificación diaria propone actividades lúdicas y participa en 

ellas? 

 

Cuadro N° 12 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 9 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 9 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indica que un 33% se encuentra totalmente de acuerdo  en 

que su planificación diaria propone actividades lúdicas y participa en ellas, 

y el 33% restante se encuentra de acuerdo y el otro 33% se muestra 

indiferente. 
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10. ¿El niño disfruta al compartir los juegos en grupo? 

 

Cuadro N° 13 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 10 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente - - 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 10 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los docentes 

encuestados, indica que un 67% se encuentra de acuerdo  en que el niño 

disfruta al compartir los juegos en grupo, y el 33% restante se encuentra 

totalmente de acuerdo. 
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Resultado de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, de la ciudad de Guayaquil 

 

1. ¿Cuando juegas te diviertes? 

 

Cuadro N° 14 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 11 

MUCHO 26 67% 

BASTANTE 12 31% 

POCO 1 3% 

NADA 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

Gráfico N° 11 
 

  

 

  

          

     

     

     

          

     

     

     

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados, indica que un 67% se divierten mucho jugando, el 31% se 

divierten bastante y el 3% se divierten poco. 
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2. ¿Te gusta jugar con tus compañeros y tu maestra en clases? 

 

Cuadro N° 15 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 12 

MUCHO 28 72% 

BASTANTE 9 23% 

POCO 1 3% 

NADA 1 3% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 12 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados, indica que un 72% les agrada mucho jugar con sus 

compañeros y la maestra en clases, el 23% les agrada bastante y los 

otros 3% restantes les gusta poco y nada jugar en clases.. 
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3. ¿Tú crees que aprenderías jugando a leer y escribir? 

 

Cuadro N° 16 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 13 

MUCHO 37 95% 

BASTANTE 0 0% 

POCO 2 5% 

NADA 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          
 

Gráfico N° 13 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

          

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados, indica que un 95% creen aprender a leer y escribir jugando, 

el 5% restante cree poco poder aprender por medio del juego. 
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4. ¿Le gustaría aprender otras materias más a través de juegos? 

 

Cuadro N° 17 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 14 

MUCHO 37 95% 

BASTANTE 0 0% 

POCO 2 5% 

NADA 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 14 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados, indica que un 95% les gustaría aprender otras materias a 

través del juego, el 5% restante no.  
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5. ¿Tu maestra utiliza juegos en el aula para explicar la clase? 

 

Cuadro N° 18 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 15 

MUCHO 2 5% 

BASTANTE 2 5% 

POCO 1 3% 

NADA 34 87% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          
 

Gráfico N° 15 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados, indica que un 87% de ellos indican que los maestros no 

utilizan nada de juegos para explicar las clases, el 5% indican que los 

maestros utilizan juegos en clase y 3% restante dicen que los maestros 

enseñan poco las clases implementando juegos.  
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6. ¿Tus Padres dedican tiempo para jugar contigo? 

 

Cuadro N° 19 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 16 

MUCHO 18 46% 

BASTANTE 3 8% 

POCO 12 31% 

NADA 6 15% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 
 

Gráfico N° 16 
 

  

 

  

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados, indica que un 46% los padres juegan mucho con sus hijos, 

el 31% de los padres juegan poco, 15% no juegan nada con sus padres y 

el 8% restante juega bastante los padres con sus hijos. 
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7. ¿Considera que es necesario que los docentes utilicen técnicas 

lúdicas (juegos) dentro del salón de clase? 

Cuadro N° 20 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 17 

MUCHO 15 38% 

BASTANTE 19 49% 

POCO 4 10% 

NADA 1 3% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 
Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

 

Gráfico N° 17 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados, indica que un 49% los alumnos consideran que es que es 

necesario que los docentes utilicen técnicas lúdicas (juegos) dentro del 

salón de clase, el 38% es muy importante que los docentes utilicen 

técnicas lúdicas dentro de clases, 10% les importa poco y el 3% restante 

nada. 
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8. ¿Cree que el uso de nuevas técnicas ayuden a desarrollar la 

lectoescritura? 

 

Cuadro N° 21 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 18 

MUCHO 13 33% 

BASTANTE 14 36% 

POCO 8 21% 

NADA 4 10% 

Total 39 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 18 
 

 
 

  
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados, indica que un 33% los alumnos consideran que el uso de 

nuevas técnicas ayuden a desarrollar la lectoescritura, el 36% es bastante 

importante, 21% dicen que es poco importante y el 10% restante no es 

nada. 
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Resultado de las encuestas dirigidas a los representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, de la ciudad de 

Guayaquil 

1. ¿Cree usted  que se debería utilizar juegos en la educación de sus 

hijos como método de enseñanza? 

Análisis: Según la información proporcionada por los representante 

legales encuestados, indica que un 67% que están totalmente de acuerdo 

en que se debería utilizar juegos en la educación de sus hijos como 

método de enseñanza, el 17% de los representantes legales están de 

acuerdo el 12% les es indiferente, el otro 4% está totalmente en 

desacuerdo. 

Cuadro N° 22       
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 19 

Totalmente de acuerdo 16 67% 

De acuerdo 4 17% 

Indiferente 3 13% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

Gráfico N°19 

 
 
       

     

     

     

     

      

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 
Elaborado por: Sonnia López Lucero 
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2. ¿Considera usted necesario aplicar método recreativo en los hogares 

para promover la lectoescritura de sus hijos? 

 

Cuadro N° 23 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 20 

Totalmente de acuerdo 10 42% 

De acuerdo 10 42% 

Indiferente 4 17% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 
Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

 

Gráfico N° 20 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 42% están de acuerdo que necesario 

aplicar método recreativo en los hogares para promover la lectoescritura 

de sus hijos, el 41% de los representantes legales están en desacuerdo el 

17% les es indiferente. 
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3. ¿Cree que es necesario la participa activamente de su representado 

en los juegos con sus amigos y/o compañeros? 

 

Cuadro N° 24       

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 21 

Totalmente de acuerdo 11 46% 

De acuerdo 12 50% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          
 

Gráfico N° 21 
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 50% están de acuerdo en que es 

necesario la participa activamente de su representado en los juegos con 

sus amigos y/o compañeros, el 46% de los representantes legales están 

totalmente de acuerdo 4% les es indiferente. 

 

 



 
 

 

97 
 

4. ¿Considera usted que es importante utilizar con sus hijos los espacios 

recreativos? 

 

Cuadro N° 25       

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 22 

Totalmente de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 3 13% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          
 

Gráfico N° 22 
       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 83% están totalmente de acuerdo en 

que es importante utilizar con sus hijos los espacios recreativos, el 13% 

de los representantes legales están de acuerdo y el 4% les es indiferente. 
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5. ¿Considera necesario que los maestros empleen juegos para mejorar 

la lectoescritura? 

 

Cuadro N° 26 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 23 

Totalmente de acuerdo 22 92% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          
 

Gráfico N° 23 
 

     

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 92% están totalmente de acuerdo en 

que los maestros empleen los juegos para mejorar la lecto escritura, el 

4% está de acuerdo y el 4% restante les es indiferente. 
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6. ¿Cree que es necesario tener materiales u objetos recreativos que les 

incentiven a sus hijos en la lectoescritura fuera de las horas clase? 

 

Cuadro N° 27 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item                       
N° 24 

Totalmente de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 2 8% 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          
 

Gráfico N° 24 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 83% están totalmente de acuerdo en 

que es necesario tener materiales u objetos recreativos que les incentiven 

a sus hijos en la lectoescritura fuera de las horas clase, el 9% está en 

desacuerdo y el 4% está de acuerdo y el 4% restante les es indiferente. 
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7. ¿Cree usted necesario que los docentes utilizan actividades 

apropiadas para despertar el interés en sus representados? 

 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 50% están de acuerdo en que 

necesario que los docentes utilizan actividades apropiadas para despertar 

el interés en sus representados, el 33% están totalmente de acuerdo y 8% 

está en desacuerdo y el 8% restante les es indiferente. 

 

Cuadro N° 28 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 25 

Totalmente de acuerdo 8 33% 

De acuerdo 12 50% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 2 8% 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 25 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
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8. ¿Considera necesario que la escuela realice charlas sobre la 

importancia de la aplicación de técnicas lúdicas (juegos) para la 

enseñanza de sus hijos? 

 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 54% se muestran indiferente en que 

sea necesario que la escuela realice charlas sobre la importancia de la 

aplicación de técnicas lúdicas (juegos) para la enseñanza de sus hijos, el 

29% están totalmente de acuerdo y el 17% está en desacuerdo. 

Cuadro N° 29 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 26 

Totalmente de acuerdo 7 29% 

De acuerdo - - 

Indiferente 13 54% 

En desacuerdo 4 17% 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 26 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
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9. ¿Cree usted que su representado necesita de su motivación para 

mejorar en la lectoescritura? 

 

Cuadro N° 30 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 27 

Totalmente de acuerdo 20 83% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 3 13% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          

Gráfico N° 27 
  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 83% están totalmente de acuerdo en 

que su representado necesita de su motivación para mejorar en la 

lectoescritura, el 13% son indiferentes y el 4% están de acuerdo. 
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10.  ¿Considera usted que la lectura y la escritura son bases 

fundamentales en el desarrollo académico y cognitivo de los 

estudiantes? 

 

Cuadro N° 31 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem                       
N° 28 

Totalmente de acuerdo 19 79% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 4 17% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total 24 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 

          
 

Gráfico N° 28 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Sonnia López Lucero 
 

Análisis: Según la información proporcionada por los representantes 

legales encuestados, indica que un 79% están totalmente de acuerdo que 

la lectura y la escritura son bases fundamentales en el desarrollo 

académico y cognitivo de los estudiantes, el 17% son indiferentes y el 4% 

están de acuerdo. 
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Prueba Chi cuadrado 

 

Objetivo.- Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente y la independiente. 

 

Variable dependiente: Técnicas lúdicas. 

 

Variable independiente: Lectoescritura 

 

 

Cuadro Nº  32 

 

¿Considera que es necesario que los docentes utilicen técnicas lúdicas (juegos) dentro del salón de 

clase?*¿Cree que el uso de nuevas técnicas ayuden a desarrollar la lectoescritura ? tabulación cruzada 

 

¿Cree que el uso de nuevas técnicas ayude 

a desarrollar la lectoescritura? 

Total MUCHO BASTANTE POCO NADA 

¿Considera que es 

necesario que los 

docentes utilicen 

técnicas lúdicas 

(juegos) dentro del 

salón de clase? 

MUCHO Recuento 7 4 4 0 15 

Recuento esperado 5,0 5,4 3,1 1,5 15,0 

BASTANTE Recuento 6 10 3 0 19 

Recuento esperado 6,3 6,8 3,9 1,9 19,0 

POCO Recuento 0 0 1 3 4 

Recuento esperado 1,3 1,4 ,8 ,4 4,0 

NADA Recuento 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,3 ,4 ,2 ,1 1,0 

Total Recuento 13 14 8 4 39 

Recuento esperado 13,0 14,0 8,0 4,0 39,0 

Fuente: Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Sonnia López Lucero. 
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Nivel de significancia: Alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de la prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

 

Cuadro Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el cuadro expuesto se puede evidenciar que el valor p es 

menor que el nivel de significancia que es 0,05 por lo que se puede 

afirmar o aseverar que existe una correlación entre la variable 

dependiente  y la variable independiente por lo tanto la influyen las 

técnicas lúdicas en  la lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,533a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 26,753 9 ,002 

Asociación lineal por lineal 10,662 1 ,001 

N de casos válidos 39   

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusión 

 

Luego de haber terminado todo el proceso investigativo, evaluativo 

y culminado todas las etapas procesales del proyecto realizado en la 

Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, hemos llegados 

a las siguientes conclusiones: 

 

 

 La mayoría de los docentes no incorporan las técnicas lúdicas 

(juego) en la enseñanza de la lectoescritura, realizando su trabajo 

de manera monótona, lo que no les permite despertar el interés de 

aprender en los niños. 

 

 

 Los docentes mostraron una leve falta de desconocimiento de 

técnicas, estrategias metodológicas convenientes para la 

apropiada enseñanza y correcto aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 

 Los docentes tienen conocimientos limitados de las actividades 

lúdicas, a pesar de ello no usan el juego como estrategia para 

llegar al estudiante, esto se da por el tradicionalismo que hay en la 

enseñanza. 

 

 

 La ausencia de recursos didácticos, tecnológicos no permiten 

promover el desarrollo innovador de la enseñanza de la lecto 

escritura. 
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 Los representantes legales no muestran intereses en la 

metodología de enseñanza que está siendo impartida a sus 

representados. 

 

 

 En su gran mayoría los representantes legales, no han terminado 

sus estudios, por tal motivo no fomenta el aprendizaje en su 

representados. 

 

 

 Por la falta de innovación en técnicas de  enseñanza y por el 

empleo tradicional de técnicas ortodoxas, los representantes no 

muestran un interés, ni agrado por el empleo de juegos en la 

enseñanza de la lecto escritura. 

 

 

 Los estudiantes de la básica elemental muestran un gran 

entusiasmo e interés al momento de desarrollar cualquier tipo de 

juego, por ello se desarrolló la propuesta de elaborar una guía de 

actividades lúdicas, para que el docente aplique el juego en la 

enseñanza de la lectoescritura. 

 

 

Recomendaciones 

 

Después de haber expuesto las conclusiones y tomándolas en 

consideración, planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Admitir e integrar dentro del proceso de enseñanza nuevas 

técnicas metodológicas para el aprendizaje de la lectoescritura. 
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 Aceptar que el uso las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura, desarrollara el interés y la atención 

en las clases  por parte de los estudiantes. 

 

 

 Implementar recursos didácticos, tecnológicos, acondicionar 

espacios adecuados y funcionales para el desarrollo de las clases, 

y con esto facilitarle al docente la incorporación de nuevas técnicas 

metodológicas.  

 

 

 Realizar concientización en los representantes legales, de lo 

importante que es la motivación hacia el aprendizaje que le den a 

sus hijos y el compromiso que ellos ponen por fomentar el estudio 

en ellos. 

 

 

 Aplicar la guía práctica de técnicas lúdicas dentro del salón de 

clases, como fuera seria lo esencial  para el aprendizaje practico y 

rápido de la lectoescritura en los estudiantes, por tal motivo 

recomendamos emplear la guía para realizar actividades en clases 

y en los hogares de los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía didáctica de técnicas lúdicas para promover la 

lectoescritura. 

 

Justificación 

 

El presente proyecto considera importante que la comunidad 

Educativa de la Básica elemental en la Escuela de  Educación Básica 

Pedro Vicente Maldonado, cuenten con instrumentos y técnicas 

pedagógicos adecuados para realizar actividades educativas, que genere 

en los  estudiantes interés  y se motivación en el momento de leer y 

escribir, bases y pilares que marcaran la diferencia en los estudiantes ya 

que por medio de esto el estudiante se puede comunicar con el mundo 

exterior. 

 

 

El aprender jugando permite crear un ambiente de interés y 

motivación en la hora de generar conocimientos, de manera dinámica, 

interactiva y sobre todo llena de estimulación, creando en los estudiantes 

un aprendizaje constructivo y significativo. 

 

 

Los juegos generan una gran influencia en el aprendizaje y 

desarrollo de los estudiantes de la básica elemental, ya que es lo primero 

que los niños saben hacer sin reglas y sin alguien les diga cómo hacerlo 

es algo innato de los niños, el juego correctamente orientado permite 

crear en los estudiantes acciones laborales y actividades didácticas que 
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de esta manera los estudiantes capten el aprendizaje impartido por el 

docente por medio de la actividad a realizar. 

 

 

La aplicación de las técnicas lúdicas permitirá a los estudiantes 

desarrollar destrezas, habilidades, capacidades, talentos, intercambio de 

opiniones, mejor manera de comunicarse  y sobre todo trabajar juntos 

para lograr los objetivos a plantearse. 

 

 

El utilizar esta guía ayudara a desarrollar destrezas en los 

estudiantes y a poder construir  sus propios conocimientos generando en 

ellos un aprendizaje significativo logrando el dominio absoluto en la 

lectoescritura.  

 

 

Dentro de esta guía las actividades juegan un papel importante ya 

que por medio del juego el aula se convierte en un mundo de diversión 

donde la imaginación es uno de los materiales importantes en la hora  que 

se imparte la clase, siendo  los estudiantes los protagonistas principales 

para que se promueva la lectoescritura en los estudiantes de la básica 

elemental. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Aplicar una guía didáctica de técnicas lúdicas como estrategia de 

enseñanza para promover la lectoescritura en los estudiantes de la Básica 

elemental de la Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado. 
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Objetivos específicos 

 

 Mejorar la lectoescritura mediante la aplicación de actividades 

lúdicas. 

 

 

 Capacitar a los  docentes en el uso de la guía didáctica de técnicas 

lúdicas que ayudaran a promover la lectoescritura. 

 

 Analizar y aplicar en clases diversos tipos de actividades, juego para 

promover la lectoescritura. 

 

Aspectos teóricos 

 

La presente guía se encuentra enfocada a una perspectiva dada 

por el psicólogo suizo Piaget,  donde un docente de la básica elemental 

debe darle al estudiante herramientas para que aprenda de sus, 

problemas o experiencias y que les dé la oportunidad de encontrar las 

probables soluciones. 

 

 

Técnicas Lúdicas 

 

Partiendo desde lo pedagógico las técnicas lúdicas debe 

establecerse como uno de los métodos importantes que los docentes 

puedan utilizar para desarrollar un mejor aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

Por medio del juego podremos despertar el interés de estudio en 

los estudiantes y mejorar de nivel académico y su participación dentro del 

salón de clase. 

 

 



 
 

 

112 
 

Juego y aprendizaje 

 

Los filósofos, pedagogos, antropólogos entre otros, se han 

enfocado en conceptualizar el juego dentro de una actividad de estudio. 

Cada uno lo ha plasmado desde su manera de ver, desde la cultura que 

lo rodea y su propia perspectiva de alcance. El juego desde otra 

perspectiva es analizado como un método ideal para proyectar en el 

estudiante la racionalidad y la lógica. 

 

 

Como usar el juego dentro del salón de clase  

 

Las técnicas lúdicas (juegos) es un importante método para 

transformar el proceso enseñanza aprendizaje en un tiempo de 

enseñanza más agradable y didáctico, por esto planteamos un guía 

práctica y pedagógica. Es necesario aclarar que su uso es muy 

productivo.  

 

 

Componentes estructurales de la guía 

 

En el afectivo-motivacional favorece la amistad, el trabajo en 

equipo, el compañerismos y valores como, el espíritu de solidaridad, 

bondad. 

 

 

En el cognitivo o intelectual  despierta en los estudiantes la 

atención en clases, la  buena observación, el criterio lógico, da paso a la  

imaginación, la creatividad e iniciativa, el interés por la investigación 

científica y la búsqueda de nuevos conocimientos. 
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En el conductual se fomenta el nivel crítico de los estudiantes la 

disciplina, el respeto, buena conducta dentro y fuera del salón de clase, la 

constancia o perseverancia, la responsabilidad, despierta actitudes como 

la eficacia y la eficiencia, la constancia, la lealtad etc. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera  

 

La propuesta es muy factible económicamente, ya que los recursos 

a utilizarse ya están dentro del presupuesto escolar al inicio del año, estos 

son: los docentes, materiales escolares, los cuales nos ayudara a poner 

en práctica las técnicas lúdicas en la lectoescritura. 

 

 

Legal 

 

El proyecto de investigación está fundamentado y enmarcado en 

bases legales como; la Constitución de la Republica emitida en el 2008 y 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

Técnico 

 

La ejecución del proyecto está respaldada por los lineamientos de 

la Reforma Curricular Educativa, en la cual la puntualización de conceptos 

o contenidos de la lectoescritura, será trasmitido por medio del desarrollo 

de destrezas, y la incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicación. 
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Recursos Humanos  

 

La factibilidad de recursos humanos dentro de las instituciones 

educativas, engloba a las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, de la provincia 

del guayas, los mismo que se disponen a implementar el proyecto 

planteado, ya que los posibles resultados genera mucha expectativa en 

los docentes y da solución al problema. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

El presente proyecto consiste en incorporar dentro de las 

actividades del docente la guía didáctica de técnicas lúdicas para los 

estudiantes de básica elemental, siendo de vital importancia para la 

ejecución de la propuesta. 

 

 

La guía didáctica de técnicas lúdicas se la aplicara mediante juegos 

convirtiendo la clase en un escenario donde la creatividad y las destrezas 

saldarán a flote  ya que no se aprende para jugar sino  jugando se 

aprende; planteando una serie de actividades dinámicas donde el 

estudiante por medio del juego empezará a construir su propio 

conocimiento. 

 

 

Los Estudiantes y Docentes son autores principales en esta 

propuesta, el Docente con ayuda de la guía encaminara al estudiante a 

alcanzar los logros de los objetivos propuestos. Las acciones diseñadas 

han sido dispuestas en tres fases diferentes. 
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La guía de aprendizaje. 

 

La guía instrumento facilitador para promover la lectoescritura por 

medio del juego, que servirá para desarrollar en los estudiantes 

habilidades y destrezas,  beneficiándose la Comunidad Educativa.    

 

 

Elaboración de material didáctico 

 

Los materiales didácticos son los recursos que permiten al 

estudiante y docente realizar actividades con mayor eficiencia generando 

un aprendizaje significativo. Para la elaboración de los materiales 

didácticos se tomó en cuenta: 

 

 

Que el material elaborado facilite al estudiante a realizar una serie 

de combinaciones que se divierta a través del juego y favorezca su 

desarrollo físico, cognitivo y afectivo. 

 

 

Que corresponda con la edad del estudiante de la básica elemental. 

 

 

Cuenta con una serie de actividades tomada de la mano con el 

juego variado que promueve la lectoescritura. 

 

 

Cuenta con el uso de actividades  tanto individuales como grupales.  
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Estrategias de enseñanza  

 

Se diseñaron una serie de actividades, donde las técnicas lúdicas 

juegan un papel importante para que el estudiante empiece aprender a 

través del juego. Cada actividad a realizarse esta seguida de una lectura  

que da el  inicio a la actividad.  

 

 

Evaluación  

 

Comprobante de que el estudiante capto las clases impartida por el 

docente, creando el ellos un aprendizaje significativo, constructivo. La 

evaluación estará dentro de las actividades a realizarse, el docente 

tomara en cuenta si es necesario o no ya que observara el desarrollo del 

estudiante en cada actividad. 
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OBJETIVO: Explorar la capacidad creativa a través de la actuación y el 

lenguaje corporal, utilizando la lectura y la escritura para encontrar las 

pistas. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, hablar, leer, escribir para 

la interacción social. 

 

Esta actividad permitirá al estudiante a introducirse a un mundo 

imaginario donde el objetivo principal es que el estudiante aborde la 

lectoescritura de una manera divertirá esto ayudara que los estudiantes 

se interesen por las actividades que el docente exponga. 

 

MATERIALES: 

Marcadores  

Cartulina 

Cinta masking 

Un caso para resolver  

 

DETECTIVES…….. SIGUE LAS 

PISTAS  
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ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 

 

CANCION PISTA DE GRUP 

 

Son pistas de grup, Pistas de grup, grup, grup 

Encontraremos una huella  

Y esta es la primera, en la libreta la anotamos  

Seguiremos buscando y vamos a indagar 

Aprendemos cantando  

Porque usando la cabeza es por donde se empieza  

Lograras hacerlo bien………. 

 

Instrucciones: 

 

Seguir las instrucciones para resolver el caso a investigar. 

Lectura silenciosa 

Encuentra las pistas. 

 

Historia: 

 

Un día cuando el sol estaba ya en su pleno resplandor en la Escuela de 

Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, desapareció los marcadores 

de la profesora Martita. 

Martita la profesora, estaba muy triste ya que se le había extraviado sus 

materiales con los que escribía en el pizarrón, los estudiantes muy 

preocupados decidieron buscar pista, datos para encontrar los 

marcadores. 

Ha llegado el tiempo de buscar pistas y soluciona en caso ya que solo 

uno encontrara los marcadores…….. 
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Desarrollo: 

 

Pista # 1 

Si quieres aprender muchas pistas vas a descubrir y te vas a divertir. Si la 

primera pista quieres encontrar donde te sientas a diario debes buscar. 

 

Pista # 2: pegada debajo de la silla. 

Lee este trabalenguas: "Redondas son las ruedas de aquel ferrocarril, 

redondas son las ruedas para rodar sin fin" y da tres vueltas como un tren. 

Si la siguiente pista quieres descubrir, un color debes elegir. Empieza por 

la misma letra, por supuesto que es la "N", a ver si lo aciertas. Debajo de 

una carpeta (cartulina, cualquier objeto de color naranja que tengas en tu 

escritorio) de ese color encontrarás la siguiente prueba. 

 

Pista # 3: bajo una carpeta naranja. 

El color naranja es tu elección, ¡vas a ser un campeón! Ahora toca algo 

difícil, debes pedir a otros compañeros tres cosas diferentes y naranjas. 

Cuando las consigas podrás seguir buscando la siguiente pista. 

 

Pista # 4: se entrega en mano. 

Ahora una prueba de resistencia debes realizar: Leer  20 palabras con N 

mucho no te va a costar. Como lo has hecho muy bien un descanso te 

has ganado, ve a tu asiento y busca por los lados. 

 

Pista # 5: cerca de tu asiento. 

Seguimos con la N recordando a un viejo amigo, el perro Rosty 

(YouTube) dijo que sería divertido. 

Recitamos el trabalenguas que en su día nos enseñó, aprendiendo y 

trabajando nos divertimos un montón. "Un burro comía berros y el perro 

se los robó, el burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó". Debajo del 

escritorio encontrarás la siguiente pista. 
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Pista # 6: debajo del escritorio. 

Sigue la canción: "Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a 

cualquier cosa, a veces pienso que es un motor, si sube y la soplo con 

mucho vigor...". 

 

Pista # 7: dibujando. 

Bueno, ¿qué?, ¿estás cansado? Veo que mucho has dibujado. Cuando 

quieres en tu cuaderno dibujar ¿con qué cosita que empieza por M 

puedes colorear? (marcadores). Allí encontrarás la siguiente pista. 

 

Pista # 8: entre los marcadores. 

En el cole hay muchos niños que no leen bien y con esfuerzo y 

constancia, como tú todos lo aprenden. Haz una lista, de 10 nombres de 

niños y niñas que empiecen N. 

Si la siguiente pista quieres encontrar es el momento de pensar.  La cierro 

si hay mucho sol y un reflejo en la ventana y la abro para que entre el 

fresco de la mañana. 

 

Tarjeta 9: La ventana. 

¡Conseguido, campeón!  Ya que la profesora Martita asentó sus 

marcadores por la ventana, cuando fue a abrir la ventana. 

 Que todo lo has resuelto y ahora toca lo mejor. Un gran premio te 

mereces por ser tan trabajador porque desde hace tiempo la erre te sale 

mejor. 

 

EVALUACIÓN.- Por medio de cada pista el docente podrá observar es 

desenvolvimiento del estudiante ya que en cada pista tendrá que leer y 

escribir para llegar a encontrar la siguiente pista hasta resolver el caso. 
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OBJETIVO: Explorar la capacidad creativa a través de la actuación y el 
lenguaje corporal, utilizando la lectura y la escritura para encontrar el 
tesoro. 
 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, hablar, leer, escribir para 
la interacción social. 
 
 
En esta actividad el docente podrá observar al estudiante si sigue lee 
correctamente las instrucciones y las sigue envolviéndose en un juegos 
donde la imaginación saldrá a flote. 
 
 
MATERIALES:    

 Cartulina 

 Marcadores 

 Hojas 
 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 
LA CANCIÓN DEL PIRATA 

(Espronceda) 
Con diez cañones por banda, 
Viento en popa, a toda vela, 
No corta el mar, sino vuela 
Un velero bergantín. 
Bajel pirata que llaman, 
Por su bravura, el temido, 
En todo mar conocido 
Del uno al otro confín. 
Y va el capitán pirata, 
Cantando alegre en la popa, 

Asia a un lado, a la otra Europa, 
Y allá a su frente Estambul: 
Que es mi barco mi tesoro, 
Que es mi dios la libertad, 
Mi ley, la fuerza y el viento, 
Mi única patria, la mar. 

JUGAMOS A ENCONTRAR TESOROS 
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Instrucciones: 

 Seguir  el mapa 

 Descubrir las pista 
 
DESARROLLO: 
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OBJETIVO: Releer de manera rápida y selectiva, identificar elementos 

explícitos en un texto. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, hablar, leer, escribir para 

la interacción social. 

 

MATERIALES:    

 Lectura. 

 Lápiz. 

 Hojas. 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 

 

Canción soy un cazador. 

Soy un cazador 

No tengo miedo al león 

Mira cuantas flores 

No le temeré...... 

Le buscaré........ 

CAZADOR DE PALABRAS 
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¡Oh un árbol! ¡Qué alto! 

No puedo pasar sobre él 

No puedo pasar bajo el 

No puedo rodearlo 

¿Qué puedo hacer? 

TREPARÉ 

Soy un cazador...... 

¡Oh un rio! ¡Qué largo! 

No puedo pasar sobre él 

No puedo pasar bajo él 

No puedo rodearlo 

¿Qué puedo hacer? 

NADARÉ 

¡Oh una cueva! ¡Qué oscuro está! 

Entremos. 

¿Qué tocamos? Es blandito. 

Es peludo 

¡EL LEÓN! ¡HUYAMOS! 

Paso otra vez por el rio, trepo el árbol, 

La montaña... y 

Vuelvo a mi casa y me acuesto. 

 

Instrucciones: 

 El docente elige la lectura. 

 Los estudiantes realizan una lectura silenciosa. 

 El docente avisa a los estudiantes que empezó la cacería. 

 Menciona varias palabras del texto.  

 El estudiante empieza a buscar las palabras.  

 Se armara con las palabras cazadas un vocabulario. 
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Así es la vida 

 

Cierto granjero, que era medio filósofo y vivía nada más en compañía de 

su hijo, vio un día, al levantarse temprano, que el único caballo que tenía 

se les había escapado del establo. 

Los vecinos llegaron a su casa a compadecerse por su mala suerte: 

“Pobre amigo, qué mala pata, has perdido al animal que te ayudaba en el 

trabajo. Tú dependías de él. ¿Qué vas a hacer ahora? Te irás a la ruina.” 

El granjero contestó tranquilo: “Así es la vida.” 

Pero dos días después su alazán regresó acompañado de otro corcel. Los 

vecinos fueron a felicitarlo, diciéndole: “¡Qué afortunado!, por tener dos 

monturas. ¡Pronto serás rico!” 

El hombre sólo expresó: “Así es la vida.” 

A los pocos días salieron juntos padre e hijo a cabalgar y en el camino el 

rocín del muchacho se asustó y lo tiró y se rompió una pierna. 

De nuevo los vecinos fueron a su casa, diciéndole: “Sí que tienes mala 

suerte, si no hubiese venido ese penco, a tu hijo no le habría pasado 

nada.” 

Él solamente recitó: “Así es la vida.” 

Sin embargo, ocurrió que en esos días se declaró la guerra y los militares 

llegaron a aquel pueblo a reclutar a todos los jóvenes en edad de prestar 

servicio militar. 

Todos marcharon al frente menos el hijo del granjero, pues tenía la pierna 

rota, por lo que los vecinos fueron otra vez a su casa, diciendo: “Qué 

desgracia la nuestra, no sabemos si volveremos a ver a nuestros hijos; en 

cambio el tuyo está en tu casa.” El hombre sólo dijo: “Así es la vida. 

 

Alfonso Madrigal, México, Selector, 2002. 

 
 

 

http://rincondelecturas.com/lecturas/30033-asi-es-la-vida/30033-asi-es-la-vida.php#51078978
http://rincondelecturas.com/lecturas/30033-asi-es-la-vida/30033-asi-es-la-vida.php#51078978
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OBJETIVO: Analizar cuentos para conocer sus elementos, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, hablar, leer, escribir para 

la interacción social. 

 

Esta actividad permite  a los estudiantes aprender por medio del juego, ya 

que construirá sus propios conocimientos a través de la memoria, 

valorando y disfrutando la lectura, realizando una lectura silenciosa. 

 

Esta actividad se puede realizar en cualquier asignatura ayudara a ejercer 

la memoria. 

 

MATERIALES: 

Marcadores. 

Cartulina. 

Cinta masking. 

Una historia, cuento, documental, etc.  

Vigilante………semáforo 
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ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 

 

EL SEMÁFORO 

 

“Verde, verde, puedo pasar. 

Amarillo me hace esperar y puedo pensar. 

Verde, verde, puedo pasar, 

Pero el rojo me hace parar por contestar mal. 

Debo contestar, pero muy bien, 

Si la calle quiero cruzar” 

 

INSTRUCCIONES 

 

Los estudiantes realizaran una lectura comprensiva. 

 

El docente formulara unas preguntas acerca de lo que leyeron los 

estudiantes. 

 

Se tendrán un semáforo que nos ayudara a dar paso escuchando las 

respuestas. 

 

Con el verde continuo a la siguiente calle, contesto bien la respuesta. 

 

Con el amarillo se espera para pensar mejor, dar mejor la pregunta. 

 

Con el rojo se detiene ya que contesto mal.  

 

EVALUACION: 

 

El docente formulara una serie de preguntas de la lectura y si responde 

bien pasara a otro nivel del juego. 

 



 
 

 

130 
 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

La rana y la culebra. 

El hijo de la rana brincaba en el bosque cuando  vio algo nuevo en el 

camino. Era una persona larga  y esbelta, y su piel relucía con todos los 

colores  del arco iris. 

Hola –dijo Niño-rana-. ¿Qué haces tirado en el  sendero? 

Calentándome al sol –respondió esa otra persona, retorciéndose y 

desenroscándose-.  Me  llamo Niño-culebra. ¿Y tú? 

Soy Niño-rana. ¿Quieres jugar conmigo? 

Así Niño-rana y Niño-culebra jugaron toda la mañana en el bosque.   

El Niño-rana le enseñó a Niño-culebra a saltar y ésta le enseñó a 

arrastrarse por el suelo y trepar  a los árboles. 

Después cada cual se fue a su casa. 

¡Mira lo que sé hacer, mamá! –exclamó Niño-rana, arrastrándose sobre el 

vientre. 

¿Dónde aprendiste a hacer eso? –preguntó su madre. 

Me lo enseñó Niño-culebra. Jugamos en el bosque esta mañana. Es mi 

nuevo amigo. 

¿No sabes que la familia Culebra es mala? –Preguntó su madre-. Tienen 

veneno en los dientes.  Que no te sorprenda jugando con ellos. Y que no 

te  vuelva a ver arrastrándote por el suelo. Eso no se  hace. 

Y desde ese día, Niño-rana y Niño-culebra nunca  volvieron a jugar juntos. 

Pero a menudo se sentaban a solas al sol, cada cual recordando ese 

único día  de amistad.        

Cuento africano. 
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LA  BOLSA MÁGICA 

HABLAR EN FORMA CLARA Y PRECISA ME 
AYUDA A EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS  

  

OBJETIVO: Aumentar la creatividad, Incentivar la 

lectura y escritura. Fomentar la autoconfianza. 

Recortes de figuras Bolsa mágica. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, 

hablar, leer, escribir para la interacción social. 

 

MATERIALES: Creyones, Lápiz, Recortes de objetos, goma, Cuaderno. 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 

Dibujaran y pintaran lo que hay en su imaginación. 

Esto le permite al estudiante estimular la imaginación y la creatividad 

previa a la clase. 

 

INSTRUCCIONES: 

El docente pedirá a los estudiantes que traigan de sus casas recortes de 

figuras relacionadas con objetos, animales, etc.; seleccionará un número 

suficiente de las mismas y las depositara en la bolsa. Cada estudiante 

introducirá la mano en la bolsa y sacará una figura, la cual pegará en su 

cuaderno, la observará y analizara, le colocará el nombre y la describirá 

de manera escrita (cualidades y características). Pedirá a los estudiantes 

que compartan su trabajo leyendo lo que escribieron. 

 

EVALUACION: 

El docente revisara y escuchara al estudiante cuando comparta su 

trabajo. 
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CONCLUSIÓN 
 

Esperando que esta guía sea de gran apoyo para los docentes y la 

comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Pedro Vicente 

Maldonado de la Básica Elemental, pongo en consideración como 

propuesta del proyecto de investigación como medio de solución al 

problema encontrando en el establecimiento, proyecto presentado a los 

directivos del plantel. 
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