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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene el objetivo de determinar la aplicación de 

nuevas técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura 

de niños de 5–6 mediante el estudio bibliográfico, analítico y estadístico 

del desarrollo de habilidades para concretar las destrezas necesarias 

acorde a sus edades. Para el efecto, se aplicó la metodología deductiva, 

descriptivo, cuantitativa, bibliográfica, de campo, con uso de la encuesta a 

los representantes legales y de la entrevista a los docentes, obteniéndose 

como resultados que los docentes aplican estrategias inadecuadas, 

utilizando los deberes para la casa para las clases, que no han 

contribuido al desarrollo eficiente de las habilidades de los educandos en 

esta área del conocimiento, siendo mediano el nivel de aprendizaje de la 

lecto–escritura, lo que puede afectar el desempeño escolar de los niños 

en las demás áreas, cuya mayor déficit es la lectura, a pesar que también 

se observaron dificultades en el aprendizaje de la ortografía, redacción y 

dictado, por ello, el personal docente y representantes legales 

coincidieron en afirmar que es necesario el uso de una guía didáctica con 

enfoque constructivista por parte de los maestros, la cual incluya juegos 

didácticos de motricidad gruesa y fina para el desenvolvimiento 

psicológico, social y afectivo de los infantes. En conclusión, la aplicación 

de nuevas técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura de niños de 5–6 años, contribuye de manera eficiente al 

desarrollo de habilidades para que obtengan altos rendimientos escolares 

en esta área.  

 

  INDICADORES:

Lecto – escritura 

 

Proceso de aprendizaje Técnicas lúdicas 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución del aprendizaje llevó a un cambio en el sistema 

educativo mundial que promovió el establecimiento del modelo 

pedagógico constructivista en vez del conductista que había sido 

adaptada al contexto educativo mundial hasta mediados del siglo XX. 

Latinoamérica no fue la excepción y en la década de 1990, las reformas 

legales de los sistemas educativos en las naciones de esta región 

propiciaron la modificación de las bases pedagógicas de la escuela, para 

su transformación hacia el desarrollo. 

 

Con la adopción del modelo constructivista se acoge también otro 

término como es el caso del aprendizaje significativo, el cual a su vez 

vincula la teoría con la práctica, es decir, que subyace bajo el criterio que 

los conocimientos se construyen superponiéndose al que ya tiene el 

individuo, por lo tanto, es necesario que los aprendices ejecuten la 

práctica de las concepciones teóricas para que puedan aprehender lo 

impartido por los docentes, fiel a los fines de la LOES, a los preceptos 

constitucionales del art. 26 y del cuarto objetivo del buen vivir que busca 

el desarrollo óptimo de destrezas en los escolares. 

 

La lúdica, por otra parte, es un componente que bien puede ser 

utilizado como una estrategia de enseñanza – aprendizaje, para facilitar a 

los educandos la recepción de los conocimientos significativos en el área 

de lecto – escritura, una de los bloques curriculares que mayor dificultad 

representa para los escolares, de  modo que no se dificulte el aprendizaje 

de la lectura en los niños en las edades de escolaridad de inicial, sino 

más bien se los motive a desarrollar este hábito bajo la aplicación del 

modelo constructivista y amplio uso de TIC si el caso ameritara. 

La presente investigación consta de la introducción y 4 capítulos 

los mismos que constan de lo siguiente:  
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En el capítulo I.- El problema; se observa el contexto y el problema 

de la investigación, las causas, la formulación del problema, objetivo 

general y los específicos, las interrogantes de la investigación, su 

justificación e importancia. 

 

En el capítulo II.- Marco teórico; se muestran los antecedentes 

históricos del estudio de los compromisos de trabajo, bases teóricas, 

definiciones y categorías del concepto, también se presentan los 

fundamentos. 

 

En el capítulo III.- Se puede visualizar la metodología en la cual se 

incluye el diseño y tipos de investigación, la población y muestra, cuadro 

de la operacionalización de variables, métodos y técnicas de 

investigación, análisis de los datos tomados de la muestra, cuadros y  

gráficos estadísticos con sus respectivos comentarios, la entrevista 

realizada al directivo de la institución, interpretación de resultados, 

contestación de preguntas de la investigación, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el capítulo IV.- La propuesta, guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes, objetivos generales y específicos, que tiene 

se detalla la guía didáctica, la cual contiene varias actividades cada una 

con sus respectivos procedimientos que se van a efectuar. 

   

 

 

 



3 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

  

             En 1952 el Dr. Jorge Manzano Escalante creó la escuela bajo la 

supervisión del Sr. José Paladines Jaín, lo que se inauguró con 97 

estudiantes de 1ero, 2do, y 3er año en la casa del padre de familia Sr. 

Cirilo Gaínza en las calles Lizardo García y Francisco de Marcos con el 

nombre de Suburbana No 3. Se inaugura el 5 de mayo del mismo año. 

Fue nombrada como directora la Sra. Mercedes Negrete Ronquillo, se 

trabajaba 2 jornadas. En 1953 se traslada la escuela a Francisco de 

Marcos 2652 y Lizardo García.  

El 24 de Septiembre de 1953 por Resolución Ministerial N° 594 en 

el Gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra ordena que la escuela lleve 

el nombre del Dr. Leopoldo Izquieta Pérez en homenaje al gran higienista 

guayaquileño; comunicaba en un oficio que la escuela había subido a la 

categoría de urbana. En 1954 la escuela  se traslada a Francisco  de 

Marcos 2739 y Babahoyo, en 1955 que se jubila la Sra. Directora y en su 

reemplazo nombran a la Sra. Prof. María Luisa León.  

Luego de varios trámites  el 11 de agosto de 1999 comenzamos a 

laborar en jornada vespertina en ese local, en el año 2002 queda 

encargada de la dirección del plantel la Prof. Gladys Barreiro de Paz que 

luego recibió el nombramiento de directora y profesora de la institución; 

funcionando hasta la actualidad en jornada vespertina en Bastión Popular 

Bl N° 4, Mz 1700 Sl. 3. P 
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La investigación que se está planteando fue indagada desde 

distintos puntos de vista, de manera que se llega a la determinación de 

que a nivel internacional es de mucha relevancia, debido a la gran  

influencia que posee las técnicas lúdicas durante el proceso de educación 

de los estudiantes a nivel educativo, siendo estas actividades que 

incentiven la motivación en los niños, estas siempre deben estar acorde a 

las estrategias que vaya a utilizar el docente de acuerdo a la temática que 

se aborde durante el proceso educativo, las mismas que brindarán la 

calidad en el aprendizaje de la lecto-escritura, las cuales aportará una 

correcta interiorización de aprendizajes significativos en los estudiantes de 

5 a 6 años de la escuela de educación básica fiscal Leopoldo Izquieta 

Pérez ubicada en Bastión Popular. 

 

Durante este proceso de la investigación se abarcará distintos 

aspectos, los cuales se deberán seguir de manera ordenada con el 

objetivo de lograr mejores niveles en la calidad educativa, sirviendo estas 

de gran ayuda hacia la concentración, motivación, esparcimientos y 

lineación de los contenidos educativos que se imparten en cada una de 

las áreas que desarrolla cada docente durante su pedagogía; la 

investigación servirá de apoyo hacia las relevancias investigativas las 

mismas que formarán parte de una trayectoria hacia la búsqueda de la 

problemática  que se suscita dentro del salón de clases, por lo tanto 

mediante estas indagaciones se podrá analizar varios aspectos para 

poder llevar al conflicto específico. 

 

Por otro lado, se puede analizar  a nivel nacional que las técnicas 

lúdicas han sido fuentes investigativas pero sobre todo avaladas por el 

currículo educativo, las mismas que brindan una ayuda hacia la 

coordinación correcta de los conocimientos con las vivencias del día a  día 

en cada una de las actividades que se ejecuten dentro del salón de 

clases, pero también se puede indicar que las antes mencionadas serán 

ejemplos para la correcta aplicación de cada una de las estrategias que 
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se utilicen por parte del docente, siendo este el principal  fomentador de  

cada una de las destrezas y habilidades que se  desarrollen  durante la  

cátedra educativa, de tal forma que se indica que cada una de las 

actividades conllevan a la estructuración de conocimientos interactivos 

que brindarán un aporte hacia la correcta lecto-escritura, favoreciendo las 

aspectos lúdicas  y fortaleciendo cada una de las áreas motrices. 

 

Problema de Investigación 

 

La influencia de las técnicas lúdicas mejora la calidad de la 

educación mediante las experiencias significativas, las cuales servirán de 

estrategias para impulsar el aprendizaje de manera afectiva, estimulante y 

duradera  con el fin de canalizar de manera oportuna el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura de niños de 5 – 6 años, mediante una 

observación directa se pudo encontrar que en la escuela de Educación 

Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez ubicada en Bastión Popular en el 

año lectivo 2017-2018 grandes falencias de la utilización o ejecución de 

técnicas lúdicas para brindar una oportuna educación y que desarrolle 

calidad en el aprendizaje dando originalidad a falencias educativas en el 

proceso lectivo por lo cual se brindará una Guía metodológica con 

enfoque constructivista para docentes con el fin de mejorar el rendimiento 

escolar permitiéndoles desarrollar una correcta lecto-escritura en el 

momento indicado. 

 

Situación conflicto 

 

Una vez realizada la  visita a la escuela  de Educación Básica 

Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez ubicada en Bastión Popular, se pudo 

visualizar  que poseen una gran falencia en el proceso educativo debido a 

la poco aplicación de las técnicas lúdicas como estrategia educativa que 

sirven para mejorar la calidad del desarrollo de la lecto-escritura, los 

estudiantes del primer año de educación básica poseen grandes vacíos 
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en los conocimientos, debido a la poca adaptación por parte del docente o 

guía de aula, en el cual se puede determinar que no existe capacitación 

para mejorar la experiencia de aprendizaje con la aplicación de las 

diferentes técnicas lúdicas.  

Las mismas que se puede abarcar para desarrollar la calidad de la 

educación, las mismas que forman parte de la  estructura de cada una de 

la ejecución de las actividades que el docente vaya a realizar durante su 

proceso educativo con sus estudiantes para la adquisición de sus 

aprendizajes. Convirtiéndose en una clave primordial para impulsar una 

correcta  lecto-escritura la misma que desarrollará diferentes momentos 

de la lectura abarcando desde imágenes, pictogramas, secuencias, por 

último lectura de palabras y formulación de oraciones por tal manera de 

puede indicar que la lecto-escritura es una de las bases fundamentales 

para el proceso educativo. 

 

Hecho científico 

 

Bajo nivel de la calidad de la lecto-escritura en los niños de 5 a 6 

años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 

ubicada en la provincia del Guayas dentro de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, en Bastión Popular, durante el período 2017 – 2018. 

 

Causas 

 

 Factor socio – afectivo 

 Factor nutricional  

 Las técnicas lúdicas  

 Desarrollo de habilidades del pensamiento 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje 

de la lecto-escritura en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez ubicada en la provincia 

del Guayas dentro de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui durante el 

año lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de investigación 

 

General 

  

Determinar la aplicación de nuevas técnicas lúdicas en el proceso 

de aprendizaje de la lecto-escritura de niños de 5 – 6 mediante el estudio 

bibliográfico, analítico y estadístico del desarrollo de habilidades para 

concretar las destrezas necesarias acorde a sus edades. 

 

Específicos 

 

 Explicar  la importancia de las actividades lúdicas en el aprendizaje de 

los niños de 5 -6 años, en el desarrollo de la  lecto-escritura. 

 Identificar el nivel de aprendizaje de la lecto-escritura de los 

estudiantes durante el tiempo de estudio, como base primordial del 

aprendizaje. 

 Elaborar juegos didácticos de motricidad fina para el desenvolvimiento 

psicológico, social y afectivo de los estudiantes 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Afecta a los estudiantes la poca utilización de las técnicas lúdicas en 

el proceso educativo? 

2. ¿Conoce el docente la variedad de las técnicas lúdicas? 
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3. ¿Los docentes están aptos para ejecutar técnicas lúdicas durante la 

hora didáctica? 

4. ¿Será conveniente que se desarrollen técnicas lúdicas como 

aprendizaje significativo? 

5. ¿Es importante el desarrollo de la lecto-escritura en los niños? 

6. ¿Es conveniente que el docente realice actividades para la correcta 

estimulación de la lecto escritura? 

7. ¿Tiene relevancia la aplicación de las técnicas lúdicas para mejorar la 

calidad de la lecto-escritura? 

8. ¿El docente está capacitado para desarrollar la lecto-escritura? 

9. ¿Qué actividades pueden reforzar la lecto-escritura con una guía 

didáctica con enfoque constructivista? 

10. ¿La implementación de una guía didáctica con enfoque constructivista 

podrá mejorar la calidad de la educación? 

 

Justificación 

 

Este trabajo de investigación es una propuesta didáctica que se 

enfoca en indagar cada una de las posibles causas que originan las 

falencias dentro del salón de clases, el estudiante siempre debe sentirse 

cómodo y motivado por medio de las técnicas lúdicas que se desarrollen 

durante el proceso educativo del estudiante, este trabajo busca impulsar 

nuevas estrategias que el docente pueda utilizar para desarrollar las 

destrezas y habilidades de cada uno de los niños mediante la ejecución 

de varias alternativas, explorando en los educandos niveles de creatividad 

que por lo consiguiente beneficiará al aprendizaje significativo obteniendo 

como resultado una excelente lecto-escritura. 

 

Se puede indicar que es de mucha relevancia debido a que posee 

una gran aportación hacia la educación de los estudiantes, los mismos 

que son los principales beneficiarios de esta investigación de acuerdo a la 

problemática que se plantea en la institución educativa, se brindará 
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metodologías que aporten el mejoramiento de las calidad educativa en el 

desarrollo adecuado de cada una de las habilidades en los estudiantes 

cuando se desarrolla cada una de las destrezas que se busca interiorizar 

conocimientos didácticos, mediante la aplicación de nuevas estrategias 

lúdicas que el docente puede aplicar diariamente en su pedagogía.  

 

Los beneficiarios directos son tanto el docente como los 

estudiantes de acuerdo a la problemática  que se desarrolle dentro del 

salón de clases de nivel de primero de básica de la escuela de Educación 

Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez ubicada en Bastión Popular en el 

año lectivo 2017-2018, dando a conocer la falencia por la que pasa la 

educación de la escuela antes mencionada para esto se brindará mejores 

alternativas que ayuden a la implementación de nuevas técnicas lúdicas 

hacia los educandos, mediante el cual se  establecerá una conexión 

directa entre la estimulación con el interés de  aprender divirtiéndose las 

mismas que aportarán al correcto proceso de la lecto-escritura en los 

estudiantes, para esto se podrá estimular de diferentes aspectos. Esta 

área siempre consiste en la coordinación de las habilidades motrices por 

tal razón las actividades que se ejecuten durante el proceso educativo 

beneficiarán al perfeccionamiento de las distintas áreas cognitivas. 

 

Por lo tanto, esta investigación se considera pertinente debido a 

que se encuentra respaldado por el Buen Vivir el en Objetivo número 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía en el 

artículo 4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles   y 

modalidades para la generación de conocimientos y la formación  integral 

de personas creativas,  solidarias, responsables, criticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

en el literal N. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que 

permitan  el desarrollo  cognitivo-holístico de la población estudiantil, para 

lo cual se puede establecer que dentro del buen vivir fortalece cada una 

de las técnicas lúdicas que el docente pueda implementar para mejorar la 
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calidad de la lecto-escritura como perfeccionamiento de las habilidades y 

destrezas que se desarrollan en cada estudiante del cual se genera 

diferentes conocimientos mediante la ejecución de cada una de las antes 

mencionadas. 

 

Mediante un análisis de la Actualización y Fortalecimiento curricular 

de la Educación General Básica de 1 ° Año del 2010 manifiesta que Una 

visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo 

está proyectada en parte a la epistemología que tiene sustento teórico en 

ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo 

esencial, en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el 

proceso educativo, en la interrupción y solución de problemas, 

participando activamente en la formación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente 

por vías productivas y significativas que dinamicen la metodología del 

estudio, mediante este texto se puede observar que el currículo indica que 

el aprendizaje debe realizar de forma significativa para obtener mejores 

resultados en la calidad educativa de los estudiantes formándolos de 

forma crítica, lo mismo que permitirá comparar los diferentes textos o 

ilustraciones que muestre el docente para luego comprender y ordenar 

ideas con el fin de formular oraciones con sentido estructurado.   

 

Al analizar la Constitución del Ecuador se puede observar que 

dentro del Título II DERECHOS en el capítulo II DERECHOS DEL BUEN 

VIVIR Sección quinta Educación en el artículo 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. Por tal 
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razón se considera que la educación es el proceso en donde los 

estudiantes tienen le momento preciso para impulsar nuevos 

conocimientos en donde el docente permita la participación activa de los 

educandos siendo parte de la educación con calidad para lo cual se podrá 

mejorar los niveles educativos durante el proceso de la pedagogía. 

 

También se puede observar que dentro de la Actualización y 

Fortalecimiento curricular de la Educación General Básica de 1 ° Año del 

2010 dentro de la Importancia de enseñar y aprender en Primer Año 

existe un parámetro esencial que indica lo siguiente: “la actividad lúdica 

debe ser un eje transversal presente en todas las actividades a 

realizarse”  por tal razón se puede indicar que este texto motiva al 

docente a la utilización correcta de actividades las mismas que se 

convierten en tecinas lúdicas, que permitan encontrar un sentido de 

diversión mientras están en el proceso de aprendizaje, en la educación 

tradicional se pensaba que las actividades solo eran para el momento de 

jugar, mientras que en la actualidad los juegos son las experiencia 

significativas que impulsan a la conexión con  nuevos conocimientos 

siendo estas situaciones reales o imaginarias que propicien al niño a 

indagar nuevas perspectivas.  
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para la recabación de antecedentes investigativos referentes a la 

aplicación de técnicas lúdicas en el proceso de la lecto – escritura de 

niños de 5 – 6 mediante el estudio bibliográfico, analítico y estadístico del 

desarrollo de habilidades para concretar las destrezas necesarias acorde 

a sus edades, se ha efectuado varias consultas en páginas de internet, 

libros, enciclopedias y en la biblioteca de la facultad, obtenido los 

siguientes trabajos de titulación que se relacionan con el tema en estudio.   

 

La tesis desarrollada por las estudiantes (Chavez & Ramos, 2013) 

la cual la título “Influencia familiares en el desarrollo de las competencias 

para iniciar el primer grado de primaria, en los infantes de cinco años de 

cuatro Instituciones Educativas del distrito de Florencia de Mora” recinto 

de Trujillo, Perú. Se tomó como objetivo principal analizar la influencia 

familiares en el desarrollo de las competencias para iniciar el primer grado 

de primaria, en los infantes de cinco años de cuatro Instituciones 

Educativas del distrito de Florencia de Mora, en el presente trabajo se 

aplicó la metodología descriptiva, de campo, cualitativa, así como también 

se utilizó la técnica de la encuesta con una muestra de 129 niños y 70 

familias, se concluyó que se predominan los niveles altos en las distintas 

competencias en los niños y familiares, el análisis de diferencias en las 

competencias en altos rangos y medio.    

 

Según, la autora (Ballesteros, 2013) presento la tesis titulada “La 

lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias 
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científicas”, en la cual se tomó como objetivo principal fomentar la 

competencia científicas a través de la compresión de la naturaleza por 

parte de estudiantes del grado 601 del Colegio Las Américas de la ciudad 

de Bogotá en Colombia, por lo tanto se utilizó la encuestas para 

determinar los resultados en el cual se evidencia que el 50% de los 

estudiantes paso la teoría macro y micro y el 45% se mantuvo en una 

visión de la materia ya que hay dificultades en las competencias 

comunicativas. 

 

El trabajo realizado por la autora (Oña, 2012) titulada “La influencia 

de la actividad lúdica en el desarrollo de la lecto - escritura de las niñas y 

niños del centro infantil Mama Yolyi”, ubicado en la parroquia denominada 

Cochapamba en Quito, cuyo objetivo fue desarrollar sus habilidades y 

destrezas con entusiasmo y adquiriendo un aprendizaje agradable, se 

aplicó los métodos cuantitativo, descriptivo y bibliográfico, se utilizó la 

técnica de la encuesta y entrevista donde se llegó a la conclusión de 

incorporar el proceso de enseñanza de la lecto -  escritura en los 

maestros ya que los niños no han adquirido conocimientos de los 

diferentes tipos de ejercicios para el inicio de la lecto - escritura. 

 

Las investigaciones consideradas tienen características similares 

teniendo como propósito la aplicación de las técnicas lúdicas para influir 

de manera positiva en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

niños menores de cinco años considerando que es una estrategia 

didáctica para el desarrollo de competencias científicas que motiven el 

desarrollo de la lecto - escritura de las niñas y niños, sin embargo no se 

han realizado estudios con similares características en la Escuela de 

Educación Básica Leopoldo Izquieta Pérez ubicada en  Bastión Popular.  
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Técnicas lúdicas 

 

Dentro de este apartado se hace referencia a la conceptualización 

de la lúdica, importancia, beneficios de la aplicación de esta técnica para 

mejorar el proceso de enseñanza, además de la conceptualización de 

aprendizaje, procesos, tipos y el aprendizaje significativo estableciendo 

los principales criterios de expertos sobre el tema y fundamentar de forma 

teórica el estudio.    

 

Definiciones en torno a la lúdica 

 

       El juego comienza a tener un tiempo y un espacio definido y valorado, 

mientras que anteriormente cuando el niño acudía a su madre con la 

propuesta de juego, era rechazado o derivado hacia otro. El juego de los 

niños era visto antes de la capacitación como un pasatiempo infantil que 

podía tener utilidad cuando constituía un medio para aprender; también 

podía ser considerado una actividad a prohibir, ya que traía 

consecuencias (los niños se ensuciaban o se peleaban). El vínculo lúdico 

adulto-niño, cuando era mencionado, era desvalorizado y evitado en 

especial cuando el juego era experimentado como un "trabajo u 

obligación". 

 

Concepto de la lúdica  

 

El término lúdica hace referencia al ludo lo que significa la acción 

de diversión, placer y alegría y demás actividades que se relacionan con 

la recreación y una serie de expresiones culturales que involucran el 

teatro, la danza, la música, actividades deportivas, pintura, la narrativa 

entre otros relativos al juego y la diversión.      

 

  

Según, (Domínguez, 2015, pág. 89) expresa lo siguiente: 
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Es una dimensión del desarrollo humano, en el cual se fomenta 

el desarrollo psicosocial, así como también la adquisición de 

saberes y la conformación de la personalidad, esto quiere decir 

que encierra las actividades como: la actividad creativa, el 

conocimiento, el placer y el goce. 

 

La actividad lúdica tiene por propósito liberar las tensiones a las 

que se puedan someter por actividades rutinarias para obtener diversión y 

entretenimiento, permite la concentración, agilidad mental, mejora el 

equilibrio y proporciona la inclusión social, estas actividades pueden ser 

variadas como ejercicios físicos, equilibrio, destrezas para mejorar el 

proceso de enseñanza, Como afirma Roldán(2013) “la lúdica es sentir 

placer y valorar dicha satisfacción física, espiritual o mental. Esta actividad 

lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, el sentido del humor y las 

relaciones” (pág. 78).  

 

Historia de la lúdica 

 

La lúdica ha subsistido por muchos años en el mundo entero, sin 

embargo, no se le dio importancia en la educación, porque con el 

transcurrir del tiempo fue colocado en el área recreativa que no formaba 

parte de los currículos educativos, recién a partir del siglo XX se le dio alfo 

de importancia, especialmente en las fases de preescolar donde se 

originó la Educación de Párvulos como un área perteneciente a las 

ciencias de la educación, valga la redundancia, no obstante, el juego tiene 

una larga historicidad en la humanidad. 

 

(Sosa, 2016, pág. 54), señala que “al principio del tiempo el hombre 

jugó con piedras, semillas, ramas y elementos del medio como una forma 

de imitar a personas que los rodeaban, animales movimientos 

proporcionados por la misma naturaleza las cuales tomaron mayor 

importancia en la vida de las personas”. 
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El juego en los inicios de la humanidad, representó tal vez una 

forma de que el hombre intentara explicar algunos fenómenos naturales, 

por esta razón, tomaba como elementos para esta práctica, piedras, 

semillas y ramas, sin embargo, algunos juegos tradicionales todavía 

emplean este tipo de elementos que provienen de la naturaleza, por este 

motivo, fue necesario el estudio de su historia, para fundamentar su 

importancia en el sistema educativo actual. 

 

(Olga, 2014, pág. 85), considera lo siguiente: 

  

El uso del juego en la educación, insertándolo al mundo 

educativo, sentado una serie de precedentes mediante el 

juego para sus fines: San Jerónimo usaba letras de bajo 

marfil mediante el juego; Erasmo confeccionaba letras de 

golosinas para que los niños aprendieran el alfabeto. 

 

Fue en los primeros siglos de la era cristiana, cuando se tiene 

noticia del uso del juego en el sistema educativo, como lo relata la cita 

anterior, Erasmo y san Jerónimo utilizaron actividades lúdicas para 

motivar el interés de los estudiantes a aprender el alfabeto y a facilitar el 

conteo de los números, en los primeros años de escolaridad, al respecto 

se destaca la importancia que tuvieron para este tipo de estrategias 

didácticas, cuando ni siquiera se encontraban en un currículo formal, sino 

que era más bien parte de la creatividad de los maestros de aquellos 

tiempos. 

 
 

Importancia de la lúdica 

 

La lúdica es una actividad de gran relevancia que busca fortalecer 

la comunicación entre el docente y los  estudiantes que comparten 

conocimientos, habilidades, vivencias para el desarrollo y planeación, 
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siendo una dimensión de desarrollo para los seres humanos para disfrutar 

de las clases de las diferentes áreas mediante el fortalecimiento del 

conocimiento y la interacción entre la comunidad educativa.           

 

(Montoya, 2012, pág. 58), manifiesta que: 

La lúdica en el sistema de aprendizaje es un elemento importante e 

indispensable, ya que hace que las actividades sean más divertidas 

y naturales, en los niños ayuda en las manifestaciones las cuales 

pueden ser el juego, la fantasía, la vida y la muerte. (p. 1). 

 

La lúdica permite fomentar el desarrollo psico – social para la 

conformación de la personalidad, mediante la orientación y adquisición de 

saberes, donde intervienen varias actividades donde intervienen el placer, 

el gozo, la creatividad y el conocimiento, por lo que se relaciona la lúdica y 

el aprendizaje, ya que los niños en etapa escolar aprenden jugando y 

construyendo el pensamiento.     

  

De acuerdo a lo expresado por (Minta, 2013, pág. 81),  

La importancia “de la lúdica favorece a con la autoconfianza, la 

formación de la personalidad y la autonomía, esta actividad es 

educativa y recreativa primordiales dentro de la enseñanza y 

aprendizaje del menor, ya que permite a los niños volar su 

imaginación”.  

 

Mediante la actividad lúdica es posible que los estudiantes sientan 

satisfacción física, espiritual o mental para el desarrollo de aptitudes y se 

mejoren las relaciones entre la comunidad educativa favoreciendo el 

proceso de aprendizaje aplicando actividades que  fomenten y motiven el 

aprendizaje de forma creativa con actividades del agrado de los niños.     
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Beneficios de la lúdica 

 

A través de la actividad lúdica se puede favorecer la infancia, la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad en los 

niños en etapa escolar, siendo esta una de las actividades que permiten 

que los niños puedan desarrollar diferentes actividades mediante el juego, 

la creatividad, la distracción logrando que aprender algo se convierta en 

una actividad placentera y de satisfacción para los niños.     

 

Según lo expresado por (Ordoñez & Ramirez, 2013, pág. 52) la 

lúdica permite los siguientes beneficios:  

 

 “Desarrollo de capacitación por medio de la participación activa y 

afectiva de los niños. 

 Potencial emotivo. 

 Desarrollo de las habilidades del menor. 

 Desarrollo de la capacidad creadora”.  

 

La lúdica como juego es una actividad que aporta con un ejercicio 

de aprendizaje para perfeccionar las actividades del proceso educativo, 

siendo esta manera la más oportuna y estratégica para el desarrollo 

cognitivo y cerebral desde pequeños como un aporte lógico y estimulante 

que genera la creatividad mediante alternativas de juegos útiles.   

 

De acuerdo a lo expresado por (Ospina, 2012, pág. 83), se obtiene 

que los beneficios de aplicar esta actividad en los niños permite:  

 

 “Desarrolla la creatividad. 

 Favorece el aprendizaje. 

 Desarrolla las destrezas físicas. 

 Desarrolla y favorece a la comunicación. 

 Desarrollo del pensamiento creativo. 
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 Mejora el vocabulario”.  

 

Mediante las actividades lúdicas en la etapa escolar es posible 

incorporar estrategias que permiten que los niños puedan realizar 

actividades no tradicionales para mejorar el proceso de enseñanza –

aprendizaje, a través del redescubrimiento, la manipulación de objetos o 

elementos que permiten que el proceso de enseñanza se complete y se 

desarrollen técnicas y habilidades.       

 

Teorías de la lúdica 

 

Las principales teorías lúdicas las cuales están comprendidas por 

teorías estructurales, teleológica y causales, las cuales son abordadas 

bajo el método descriptivo, porque se toma de la información documental 

los principales conceptos y criterios que aportan los expertos acerca de 

estos componentes de la lúdica, para con la experiencia y conocimientos 

de las autoras, realizar una interpretación de estas opiniones de los 

pedagogos y filósofos seleccionados, con el fin de fundamentar la 

presente investigación. 

 

Teorías estructurales 

 

Las teorías estructurales del juego investigan la esencia y 

estructura del juego, tales como la finalidad del juego, que tiene su 

esencia en el despliegue de la personalidad del niño, por medio de este 

pretende que el niño alcance sus intereses facilitando su desarrollo 

personal en su mundo de ficción, la realidad solo será utilizada como 

pretexto para el juego, porque es algo que los divierte y causa una 

sensación de bienestar. 

 

(Palacios, 2013, pág. 57), considera lo siguiente: 
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El juego, como realidad primaria de la vida del ser 

humano, ha sido estudiado por gran número de teóricos e 

investigadores, a pesar de que, curiosamente, es muy 

fácil determinar cuándo se juega y cuándo no, incluso, los 

niños más pequeños lo saben distinguir perfectamente. 

También es posible y preferible clasificar las teorías de una forma 

más genérica, agrupándolas en función del área o disciplina desde la que 

se estudia la realidad del juego. José María Cajigal decía que al juego 

cada experto lo observa y delimita desde su especialidad, en función del 

área a la que se dedica cada uno de los estudiosos: pedagogía, biología, 

antropología, psicología, filosofía, sociología, etnología, entre las más 

importantes.  

 

Teorías teleológicas (Finalidad del juego) 

 

Conviene tener en cuenta que no es adecuado encasillar de 

manera definitiva e inamovible a ninguno de los teóricos y, también que 

ninguno de ellos, ni sus teorías, logran algo más que captar una parte de 

la verdad sobre el juego, por esta razón se destaca en los siguientes 

párrafos de este subtema inherente a los aspectos teleológicos de la 

estructura de la lúdica, algunos conceptos tomados de la revisión 

bibliográfica de este tópico investigativo. (Bermúdez, 2013, pág. 62), 

expresa que la teoría teleológica “se orienta a la consecución de un fin, 

así que se tendrá que formular siempre a partir de las consecuencias de 

la acción, por lo tanto, la personalidad de cada niño debe proponerse a un 

alcance de sus intereses”.  

 

A diferencia de un juego cualquiera que puede entretener a los 

niños en alguna de sus etapas escolares, el tipo de teoría teleológica 

fundamenta que la lúdica tiene un fin y que por esta razón, algunos juegos 

son regulados, porque los niños pueden desarrollar una habilidad o 

destreza dependiendo de cómo participe, sin romper con las reglas y 
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respetando a los demás, por lo que se promueve a través de esta 

actividad la personalidad del infante. 

 

Teorías Causales 

 

Una teoría causal es aquella que explica cómo los términos 

adquieren un referente determinado. Estas teorías han sido utilizadas 

para describir la referencia de todo tipo de términos, en especial de los 

nombres comunes y las clases naturales. (Zuluaga, 2015, pág. 73), 

expresa que las teorías causales “dan inicio durante los años 70, ya que 

estuvo influenciada por obras de Kripke y Keith Donnellan. Kripke y Hilary 

Putnam, los cuales explica cómo los términos adquieren 

un referente determinado, por lo tanto se ha tomado para describirlas 

acertadamente”.  

 

El juego puede ser originado por una causa, tal vez el 

razonamiento de las personas y de los niños acerca de un determinado 

elemento o fenómeno de la naturaleza, puede incidir para que se creen 

nuevos juegos, por ejemplo, en el caso de las clases de lecto – escritura, 

existen juegos interactivos y convencionales que ayudan a contar, a 

pronunciar de manera el alfabeto y a escribir correctamente, como es el 

caso del chantón. 

 

Característica de la lúdica 

 

La lúdica se asienta sobre los términos que la componen y la 

caracterizan, por eso, posterior a la definición de esta actividad y de la 

descripción de las teorías correspondientes a este componente del 

sistema educativo actual, se ha considerado importante determinar sus 

caracteres, al respecto, no todos los juegos pueden tener las mismas 

características, sin embargo, es una generalidad en los diferentes tipos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_natural
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Keith_Donnellan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilary_Putnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilary_Putnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia
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que pueden presentarse y crearse, para beneficio no solo del aprendizaje, 

sino también de la adquisición de valores. 

 

Acción Libre 

 

Una de las principales características de la lúdica es la libertad que 

tienen los participantes para elegir el juego que quieren practicar en un 

momento determinado, por lo general, el niño desea ser incorporado con 

su grupo de amigos, con el cual se siente plenamente identificado por 

varias razones que son propias de su concepción del mundo externo que 

le rodea. (García, Abella, & Rodríguez, 2014, pág. 92), afirma que “se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 

según con reglas establecidas, sin embargo, son aceptadas con el fin que 

va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia”.  

 

La alegría que le produce el juego es una de las razones de la 

importancia que le otorga el niño a esta actividad, lo que bien puede ser 

aprovechado por el personal docente para planificar estrategias que 

pueden tener resultados exitosos una vez implementados, debido a que 

los maestros buscan incentivar a los niños para que lean, aprendan a 

contar, a desarrollar habilidades del pensamiento lógico y matemático, 

entre otros. 

 

Reglamentación 

 

Señalada la primera característica de la lúdica relacionada con la 

libre voluntad para participar en el mismo, se identificaron otros 

caracteres, como es el caso de las regulaciones propias de todos los 

juegos, debido a su importancia inclusive fueron estandarizándose los 

mismos con el transcurso del tiempo, que también las nuevas acciones 

inherentes a la lúdica suelen expresarse a manera de normativas que 
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deben respetar quienes deseen participar en el mismo. (Posada, 2014, 

pág. 93), expresa que la actividad lúdica o juego “es  importante ya que 

expresan los pensamientos más profundos y emociones del ser; sin 

embargo puede existir conflictos internos, por lo tanto se propicia el 

desarrollo integral de reglamentos dentro de la actividad, para favorecer el 

espíritu crítico”. 

 

La regulación del juego es una característica tradicional del mismo 

desde su primera aparición, cabe destacar que todas las actividades 

deportivas tienen su origen en los juegos y se encuentran debidamente 

reglamentadas, motivo por el cual todas las estrategias lúdicas tienen 

normas y reglas para que no exista ningún conflicto entre los 

participantes, es decir, todos tienen que respetar las disposiciones que se 

han impuesto previo a la práctica del mismo. 

 

Espontaneidad 

 

La lúdica es una actividad regulada y al que todos los niños pueden 

acceder de manera libre y voluntaria, sin embargo, es necesario destacar 

uno de los caracteres de gran relevancia para que esta pueda llevarse a 

cabo y persistir en el tiempo, como es el caso de la espontaneidad, es 

decir, quien inventó los juegos no lo hizo con ánimo de complicar a los 

infantes, sino más bien para desarrollar la espontaneidad de las personas 

que se esparcen a través del mismo. 

 

(Payá, 2014, pág. 74), indica lo siguiente: 

 

La lúdica no representa un nuevo procedimiento pedagógico, 

pues su concepción continúa basándose en que el 

conocimiento de la enseñanza. Para ello y como nos indica 

André Michelet, “se limitaban simplemente al uso de una forma 

atrayente destinada a y engañar la memoria para permitir a la 
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enseñanza doctrinal aferrarse a ella, no obstante, más adelante 

se observó el aporte del juego a la espontaneidad y creatividad. 

 

Es necesario destacar que una de las características de la lúdica 

es que puede desarrollar la creatividad de los niños, porque los motiva a 

ser espontáneos, tal vez los captan en primer lugar mediante el engaño, 

pero luego los atrapa para que aprendan con facilidad, en este caso a las 

diversas formas de lecto – escritura, mediante una acción que les produce 

placer y que no dificulta su aprendizaje, sino por el contrario, contribuye 

con la satisfacción de los niños, desarrollando sus habilidades y destrezas 

de manera eficiente. 

 

Tipología de la lúdica 

 

La lúdica obedece a una tipología específica, por lo tanto, es 

necesario que se aborde esta problemática inherente a los juegos, para 

fundamentar la importancia que tiene para ser implementado como 

estrategia en el sistema educativo, más aún en el siglo XXI, donde la 

modernización y la evolución generacional exige mayor calidad en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, sustentada en nuevas estrategias 

escolares, por lo que se establecen algunos tipos de la lúdica. 

 

Azar y Razón 

 

La lúdica son de varias tipologías, ya que este es un movimiento 

inherente al ser humano para el desarrollo psicosocial, por lo tanto, los 

procesos mueve a la persona en los diversos ámbitos, siempre y cuando 

estos apliquen el aprendizaje obtenido, la lúdica y el juego tiene en común 

vivencias conceptuales y empíricas, por ende presentan movimientos 

internos y reglas con fines. 
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(Palacios, 2013, pág. 89), establece que “es una acción 

libre ejecutada, por lo tanto, absorbe por completo al 

individuo, sin embargo se ejecuta dentro de un 

determinado tiempo y espacio, así como también se 

emplea un orden sometido a reglas que propenden a 

destacarse del mundo habitual”. 

 

Azar y juego se puede designar como una acción libre, 

espontánea, desinteresada e intrascendente, que sale de lo habitual, 

además efectúa en una limitación temporal y espacial conforme a 

determinadas reglas, establecidas o improvisadas, es decir, que sin 

importar de juego, este debe reunir todas las características que 

fueron estudiadas en el subtema referente a los caracteres más 

relevantes de la lúdica. 

 

Intelectuales e imaginativos 

 

El impulso del control de la lúdica por medio de la intelectualidad e 

imaginativos de ciertas situaciones vividas, el individuo expresa 

verbalmente dichas experiencias, repetidos en el mundo simbólico y en el 

imaginario, ayuda a perder una parte de su carácter traumático o 

agresivo, cabe destacar que no solo es importante ser inteligente para 

jugar y ganar o aprender, sino que también se debe tener una cuota de 

imaginación. 

 

(Torres R. , 2013, pág. 85), manifiesta lo siguiente: 

 

La imaginación facilita la comprensión de las situaciones, 

así como también la elaboración de estrategias, con la 

anticipación de acontecimientos y la resolución de los 

problemas; por lo tanto todos estos elementos ayuda a 

adquirir estructuras cognitivas básicas y a relativizar los 
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puntos egocéntricos, a su vez favorece a la construcción 

del pensamiento lógico.  

 

Si bien es cierto el modelo constructivista al referirse a la 

construcción del conocimiento lo asocia al desarrollo del pensamiento y 

de la intelectualidad, sin embargo, la creatividad y reflexividad forma parte 

de la concreción de estas habilidades y destrezas, no solo en el área de la 

lecto – escritura, sino en cualquier otra actividad, al respecto, es necesario 

destacar la importancia de la imaginación que es motivada producto de la 

aplicación práctica de la lúdica en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

escolar. 

 

De destrezas 

 

La implementación de la lúdica y de juegos, han presentado 

cambios, ya que esta enseñanza eran reservados para los niños con 

problemas de retardo o con dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, en la 

actualidad es uno de los principales recursos en la escolaridad, porque no 

solo se aplica en casos específicos, sino que puede abarcar todas las 

áreas del conocimiento, como es el caso de las matemáticas, el lenguaje, 

las ciencias sociales y exactas, bajo una infinidad de acciones didácticas y 

pedagógicas. 

 

(Fernández, Barreto, & Hernández, 2015, pág. 96), establece lo 

siguiente:  

 

En la destreza en la lúdica, es la dinámica para desarrollar  

actividades para despertar el lado imaginativo del niño, 

este se convierte en una articulación total de la 

experiencia, por lo tanto, causa un movimiento va de un 

estado primario a un estado ideal. 
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Según lo referido por varios autores la enseñanza tradicional se ha 

venido desarrollando cambios positivos, ya que aquellas tipologías  

intelectuales, Imaginativos, destrezas, entre otras dinámicas, son 

importantes para la persona ya que desarrolla su capacidad intelectual, si 

bien el juego no es el que desarrolla las destrezas de los niños, si la 

perfecciona y motiva a los niños a que tengan interés a realizar las tareas 

inmersas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, esto significa que la 

lúdica en términos generales puede conseguir el objetivo deseado de 

fortalecer las habilidades de los educandos. 

 

Simbólicos y creativos 

 

Dentro de este punto se hace referencia a la creatividad y 

simbología que está señalado en el capítulo dos que pertenece al marco 

teórico, además se tomara citas bibliográficas de varios autores para 

comprobar dichas teorías, que servirá para la elaboración de este 

proyecto, como parte de la tipología de la lúdica, de la que ya se trató en 

los subtemas anteriores, haciendo énfasis en las destrezas y habilidades 

infantiles.  

 

(Paredes, 2015, pág. 56), concierne que “los juegos 

creativos o simbólicos ayudan a la estimulación de la 

imaginación del niño, sin embargo este es más una 

aplicación de la capacidad que tiene el individuo en 

realizar varias actividades, nos obstante la situación 

ofrece una capacidad de elección”. 

 

La mayor parte de los niños efectúan juegos creativos, según 

emerge de su lenguaje, dando a la potencialización de la imaginación, con 

el pensamiento simbólico y desarrollando destrezas o habilidades 

manuales, por ende, por medio de estas actividades se enriquece la 

capacidad intelectual, lo que a su vez puede asociarse intrínsecamente 
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con otras actividades como es el caso de la lecto – escritura, que es una 

de las bases para el aprendizaje de los educandos, en este caso, se hace 

alusión al impulso y motivación de los educandos para que progrese en 

su creatividad. 

 

Etapas de la lúdica 

 

La lúdica puede ser utilizada como un recurso efectivo en 

diferentes etapas de la vida, por ejemplo, en la fase inicial o preescolar es 

donde los niños se sienten más incentivados por el juego, debido a que en 

este periodo de la vida, los menores todavía no tienen mucha conciencia 

de las cosas y les atrae cualquier actividad que los entretenga, sin 

embargo, a partir de la escuela infantil y primaria, ellos van cambiando 

sus acciones y el tipo de recreación, inclusive los amigos a quienes 

seleccionan para la práctica del juego. 

 

Inicial y Preescolar 

 

La etapa preescolar es más susceptible a los juegos, debido a que 

mientras el niño crece va cambiando su mentalidad, acorde al medio 

ambiente que lo rodea y a sus primeras experiencias escolares, debido a 

que ya ha tenido roce con otros infantes en centros maternales o iniciales, 

motivo por el cual es necesario que se realice la fundamentación de este 

tipo de lúdica utilizada en los contextos educativos iniciales o también 

denominados preescolares. 

  

(Zuñiga, 2013, pág. 67), expresa lo siguiente: 

 

La pedagogía lúdica es la dimensión del desarrollo del 

individuo, en el cual se fomenta el desarrollo psicosocial, 

la conformación de la personalidad y la adquisión de los 

saberes, esto se da mediante juegos y la proporción de 
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materiales didácticos, canciones, adivinanzas, entre otras 

actividades.  

 

Menciona que la fundamentación pedagógica está orientado a la 

personalidad solidaria y autónoma dentro del contorno social y natural, 

por lo tanto ayuda en la actividades donde permite estimular las 

facultades de los preescolares, por lo que la pedagogía lúdica busca 

educar en la creatividad permitiendo a los niños desarrollar habilidades y 

destrezas que enriquecen su conocimiento.  

 

Escolar infantil 

 

La pedagogía indica fehacientemente que esta área se relaciona 

con un conjunto de saberes que se encuentran orientados a la educación, 

conocido como un fenómeno perteneciente a la especie humana que se 

desarrolla de manera social, porque la pedagogía lúdica se considera la 

estrategia de enseñanza – aprendizaje originado en las vivencias lúdicas 

que permiten motivar el desarrollo personal y social de los niños en la 

etapa de escolaridad infantil.      

 

(Rosero, 2015, pág. 85), manifiesta que: 

 

En la era romana la lúdica se la consideró como algo 

creativo, animado y alegre, mientras que en el siglo XVI la 

pedagogía expresa que la lúdica es una enseñanza de 

uso principal, ya que cumple con funciones importantes, 

especialmente en la enseñanza de los niños escolares.  

 

Desde sus inicios la pedagogía ha permitido la compartición de 

conocimientos de la condición humana originando el desarrollo de la 

civilización, por lo que desde la prehistoria los seres humanos 

comprendieron la importancia de la transmisión de experiencias que 
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enriquezcan a la sociedad con nuevas vivencias para las nuevas 

generaciones     

 

Escolar primaria 

 

Mediante la pedagogía lúdica es posible que se fomente el 

aprendizaje de los escolares primarios, para que los docentes impartan 

sus conocimientos, reuniendo las condiciones de aprendizaje, además 

para fomentar el desarrollo de la capacidad del niño para formarse como 

un individuo autónomo, responsable, solidario y construir un espacio 

mediante la diversión y el entretenimiento.             

 

(Henao, 2012, pág. 62), difiera que “la palabra lúdica proviene del 

latín ludus que significa juego, se ha utilizado desde tiempo de los 

filósofos, en las cuales ya ayudado con la adquisición de la capacidad y el 

aprendizaje ya que crea un sistema educativo”. 

 

La actividad lúdica se considera un juego utilizado como 

instrumento pedagógico que constituye la potencialización de las diversas 

dimensiones de la personalidad, donde interviene el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, el desarrollo moral que permiten la 

construcción de significados y lenguajes simbólicos para introducirse al 

pensamiento conceptual.    

 

Técnicas lúdicas 

 

Dentro de la este tópico se exponen los criterios más relevantes 

correspondientes al criterio de los precursores de las técnicas lúdicas y de 

aprendizaje, para interrelacionarlos con la teoría constructivista que 

concibe al conocimiento como un ente dinámico y que evoluciona 

constantemente, de modo que se pueda tomar estas doctrinas como 

fundamento de la presente investigación, por lo que se describieron las 
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principales técnicas lúdicas con el fin de determinar su influencia dentro 

del proceso de aprendizaje de la Lecto-escritura. 

 

Concretización 

 

Como parte importante en la enseñanza de los infantes es 

necesaria la concretización como forma de sintetizar lo más relevante de 

cada enseñanza para que los aprendiendo puedan procesarlos con mayor 

facilidad, en los niños de 5 a 6 años como técnica lúdica para el 

aprendizaje de la lecto-escritura considerada como constructivista de los 

principales conceptos. 

 

(Romero Y. , 2012, pág. 89), manifiesta que “la 

concretización se relaciona con desdoblar un aspecto 

afectivo, haciendo que este se vuelva el protagonista, 

además esta técnica es útil para los infantes, ya que 

ayuda a afrontar los temores, maltratos y problemas 

cotidianos”. 

 

Como lo indica el autor se trata de precisar algo muy extenso con 

la finalidad de resumirla y que sea comprendido con mayor facilidad, así 

como tratar una sola cosa es decir limitarse a explicar algo determinar de 

forma directa sin rodeos, mediante el juego, existiendo una cantidad de 

actividades divertidas y amenas en las que puede incluirse contenidos, 

temas o mensajes del currículo, los mismos que deben ser hábilmente 

aprovechados por el docente. 

 

Espejo 

 

Como parte de las técnicas del aprendizaje encontramos la técnica 

de espejo la cual servirá para mejorar el autoestimo y aprecio para sí 

mismo como forma de demostrar  a los niños su capacidad de lograr tener 
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un buen rendimiento en sus actividades tanto estudiantiles y cotidianos, 

por medio de este método se canaliza constructivamente la innata la 

inclinación del niño hacia el juego, quien a su vez disfruta y se recrea, 

aprende. Según el autor, (Cardenas, 2014, pág. 65), indica que “la técnica 

del espejo estimula la autoestima, ayuda a la recuperación del 

autocuidado, además se desarrolla nuevas conductas, es decir es un 

conjunto de procedimiento el cual permite visualizar los conocimientos de 

un individuo para reconocerse mejor”. 

 

Esta técnica lúdica permite desarrollar en los niños las buenas 

conductas, así como reconocerse a sí mismo como individuo 

independiente, desarrollar el Autoconcepto como actitudes y 

comportamiento que conforman y la imagen que proyectamos a los 

demás, la cual se realiza mediante una serie de preguntas guiadas por el 

docente.  

 

Foto familiar 

 

La técnica de la foto familiar es un método que permite detectar la 

socialización, comportamientos y actitudes del alumno en dejar conocer 

su núcleo familiar, además de sentirse miembro de este conjunto, como 

estrategia comunicativa y cognitiva, las cuales deben ser aprovechadas 

por los docentes al ser aplicado en los niños de 5 a 6 años. 

 

(Gómez & Chacón, 2013, pág. 56), expresaron que: 

 La técnica de la foto familiar detecta la falta de 

socialización del alumno, por ende, este depende de la 

calidad de las condiciones sociales, emocionales, 

culturales de manera se brinda nuevas oportunidades, es 

decir que este es un conjunto de técnicas flexible. 
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El uso de esta herramienta permite detectar las falencias de la 

socialización dentro de entorno de aprendizaje, enfocada en mejorar las 

condiciones de la calidad de vida de los niños, por medio de la mostración 

de la foto familiar para percibirse como parte de un conjunto, como 

vivenciales y dinámicas para que el niño disfrute la realización de la 

técnica de la foto familiar. 

 

Realidad internacional 

 

La UNESCO es una de las entidades internacionales que se ha 

preocupado por conocer la situación de los diversos entes educativos en 

Latinoamérica, debido a que considera como parte de sus principios que 

accionan sus estrategias, que la educación y la cultura ocupan un lugar 

preponderante en el desarrollo del ser humano, más aún para los niños 

que tienen derecho a recibir una educación de calidad desde sus primeros 

años de escolaridad, situación que forma parte de este estudio. 

(UNESCO, 2013, pág. 51). 

 

Con relación a la lúdica, los estudios de la UNESCO le han dado 

importancia a esta problemática que se encuentra inmersa en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, a partir de los experimentos realizados por 

los constructivistas como es el caso de Vigotsky, para quien el entorno 

social tenía gran connotación en la adquisición del conocimiento, más aún 

en los niños quienes tienen mayor interés y curiosidad por saber más del 

mundo que le rodea, razón por la cual se establece la importancia de la 

lúdica en el sistema curricular. 

 

Realidad nacional 

 

Las actividades lúdicas han ganado espacio en el sistema 

educativo actual, porque son estrategias que promueven la motivación y 

el interés de los educandos para que aumenten su atención en el proceso 
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de enseñanza – aprendizaje, de modo que se pueda alcanzar los fines del 

sistema educativo que se encuentran establecidos en el artículo 3 de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y que se encuentran vinculados 

con el artículo 26 de la Constitución de la República y el cuarto objetivo 

del buen vivir, con relación al desarrollo de capacidades y habilidades en 

el individuo desde sus primeros años de escolaridad. (Asamblea 

Constituyente, 2008), (Asamblea Nacional, 2010). 

 

La adopción del modelo constructivista está asociada al cuarto 

objetivo del Plan del Buen Vivir, por lo que el Ministerio de Educación 

estableció una conexión intrínseca entre los fines del sistema educativo 

con la Actualización y Fortalecimiento Curricular, que surge a su vez como 

parte de la evolución y aceptación de la Reforma Curricular en el contexto 

educativo, de modo que las actividades lúdicas han ido ganando espacio 

en todas las áreas del conocimiento, especialmente en aquellas como la 

lecto – escritura. (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 

2009). 

 

Realidad local 

 

La realidad local está sustentada en la situación que atraviesa el 

plantel con relación a la aplicación de las actividades lúdicas, 

destacándose que no se está aplicando el juego como una estrategia 

dentro del sistema curricular de las áreas de estudio más importantes, 

como es el caso del Lenguaje, especialmente de la lecto – escritura, que 

tiene gran importancia en el desarrollo de habilidades y destrezas 

infantiles, porque contribuye a la potenciación del intelecto de los 

estudiantes en las demás asignaturas. (Ministerio de Educación, 2010). 

 

Es importante que el personal docente utilice las actividades 

lúdicas como una estrategia que debe aportar a la consecución del 

aprendizaje significativo, basado en que la planificación del proceso de 
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enseñanza – aprendizaje debe incluir el juego y como este tipo de 

acciones aporta al desarrollo de capacidades y destrezas en los 

educandos desde sus primeros años de escolaridad, como una de las 

bases para alcanzar la excelencia académica y propender al 

mejoramiento sostenido de la calidad educativa. 

 
 

Proceso de aprendizaje de la lecto-escritura 

 

        La lecto-escritura es un proceso que implica espacio y tiempo. 

Cuando el niño lee o escribe está codificando y decodificando signos que 

están impresos en un espacio y que aparecen sucesivamente en el 

tiempo. Por otra parte se hada notar que para lograr un buen aprendizaje 

de la lecto-escritura, en términos de comprensión y recreación, son 

indispensables los procesos del pensamiento que se inician con la función 

semiótica y el pensamiento conceptual. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje se considera como un cambio relativo del 

comportamiento que ocurre como resultado de la práctica, lo que conduce 

a un cambio en el significado de la experiencia, además como un proceso 

de adaptación, donde el menor adquiere nuevas formas de 

comportamiento o ejecución con el propósito de mejorar las actitudes para 

la vida, por lo que se refiere como los cambios relativos en la 

comprensión, actitud, conocimiento, capacidad y habilidad mediante la 

experiencia. 

 

Concepto de aprendizaje  

 

El aprendizaje es un proceso que se realiza con una serie de pasos 

progresivos que conducen a un resultado positivo donde se involucra el 

cambio o la transformación de un individuo ya sea en el comportamiento, 
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estructuras mentales, sentimientos y en el significado de la experiencia 

permitiendo la adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores mediante el razonamiento y la observación. De 

acuerdo a lo señalado por (Chacón, 2012, pág. 8), se establece que “el 

aprendizaje es aquel proceso que se adquieren nuevas destrezas, 

habilidades, conocimientos, valores y conductas, en el cual da como 

resultado del estudio, la observación, la experiencia y la instrucción”.  

 

Se considera que el aprendizaje busca un cambio significativo 

entre la conducta o la capacidad conductual, siendo un proceso de pasos 

progresivos que permiten conseguir un resultado, este proceso involucra 

cambios o transformaciones en los individuos independientemente de su 

edad, evidenciando cambios en la conducta, comportamiento, destrezas, 

habilidades y se enriquecen con la experiencia mediante la práctica.  

 

Según (Torres E. , 2013, pág. 97) define que  “el aprendizaje es 

una construcción, en las cuales son representaciones personales con 

sentido de un objeto así como también situación de la realidad. Es decir 

es un aquel proceso interno que se desarrolla en el alumno por medio de 

socio – cultural”.  

 

El aprendizaje en algunas ocasiones puede resultar aburrido o 

complicado para los niños que se encuentra en etapa escolar, por este 

motivo es importante involucrar actividades que permitan que mediante el 

juego el menor pueda adquirir, procesar, comprender y aplicar información 

que mediante la continuidad admite moldear el carácter y los 

conocimientos que posteriormente serán aplicados y utilizados en su vida, 

siendo pertinente que los niños en la primera etapa educativa adquieran 

conocimientos mediante la correcta aplicación del proceso de aprendizaje 

que involucra la práctica para el desarrollo de las habilidades y destrezas 

de los niños.       
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Historia del aprendizaje  

 

El aprendizaje tiene su origen en la antigüedad, con los aportes de 

diversos filósofos griegos entre los que se destacaron Aristóteles, Platón, 

Sócrates, Demócrito, entre otros, quienes establecieron diversos criterios 

para identificar cómo se adquiría el conocimiento, a pesar de ello, en la 

presente investigación se hará referencia a los modelos conductistas y 

constructivistas como la esencia histórica del sistema educativo, debido a 

las limitaciones propias en la delimitación del estudio, como se propone 

en los siguientes párrafos. 

 

Según el autor, (Hoguera, 2013, pág. 98), expresa que: 

 

La historia del aprendizaje data desde la época de 

Sócrates, el cual se basa de la ironía y propiciar un 

dialogo ente el estudiante y el maestro, por lo tanto esta 

técnica se la denomino mayéutica, luego el filósofo Platón, 

afirma la teoría de las ideas, donde se conoce la esencia 

de las cosas, y por ultimo Aristóteles dice que los 

conocimientos parten de nuestros sentidos, la cual, 

conforma la experiencia e inteligencia. En el siglo XVII y 

XVIII se realizaron algunos estudios acerca de cómo el 

ser humano adquiere el conocimiento, dichos estudios 

tuvieron su punto más culminante con la aparición de la 

teoría conductista en el siglo XIX, cuyos precursores 

como Pavlov, Skinner y otros, atribuyeron que el 

aprendizaje se receptaba producto de la experiencia, 

comparando sus experiencias con animales al cambio de 

comportamiento de las personas, lo que en aquellos 

tiempos tuvo una importante acogida en la comunidad 

mundial. 
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La teoría conductista se basó en el criterio que los animales con 

que se realizó el experimento reaccionaron ante las situaciones que 

atravesaron, desarrollando el instinto mediante el cual evitaban la misma 

situación, pero si la sensación era satisfactoria, en cambio la repetían, 

estos preceptos llevaron inclusive a que los precursores de esta teoría 

afirmaran que todo comportamiento podía ser adquirido a través de la 

práctica habitual de algo, lo que para algunos expertos suponía que no se 

debía investigar sino más bien experimentar una actividad, dejando 

muchos vacíos esta apreciación. 

 

Según (Torres, 2013) define que: 

 

En efecto, la evolución del conocimiento, llevó a que se 

realicen mayores investigaciones, desechándose la teoría 

conductista por la cognitivista en primer lugar y luego por 

la constructivista, cuyo modelo de aprendizaje estimaba 

que el aprendizaje se adquiría mediante la superposición 

teórica de conocimientos, los cuales una vez que se 

complementan con la práctica habitual y la reflexividad, 

potencian el desarrollo permanente de destrezas, 

alcanzándose el aprendizaje significativo. 

 

El modelo constructivista fue adoptado en el sistema educativo 

ecuatoriano a partir del nuevo siglo XXI, aunque la reforma del currículo 

tuvo su inicio a fines del siglo pasado, motivo por el cual los objetivos 

estratégicos de la educación en el territorio ecuatoriano, fundamentan su 

accionar en los principios de reflexividad, criticidad y creatividad o 

innovación, que forman parte del cumplimiento efectivo para el desarrollo 

de habilidades de los educandos, como fin prioritario que contribuye al 

mejoramiento de la calidad educativa.  
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Proceso de aprendizaje 

 

Como parte del apartado correspondiente al aprendizaje, se cita 

también la concepción y características del proceso de aprendizaje, el 

cual ha sido vinculado intrínsecamente con la enseñanza que imparten los 

maestros,  por esta razón, se tomó algunos textos de Pedagogía del 

Internet, para seleccionar los conceptos más relevantes acerca de este 

componente de gran importancia en el sistema educativo a nivel mundial, 

nacional y local, en cuyos próximos párrafos se definen los criterios que 

concitaron mayor interés acerca de este particular. 

 

Concepto de proceso de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje se considera una actividad que se 

realiza de forma individual considerando el contexto social y cultural, 

siendo el resultado de procesos cognitivos mediante los que se asimilan 

nuevas informaciones que construyen representaciones mentales 

significativas y funcionales de conocimiento, por lo que aprender no se 

considera solo el hecho de aprender memorizando las 

conceptualizaciones además requiere que el menos asimile el 

conocimiento mediante la práctica y el juego.   

  

(Chacón, 2012, pág. 233), estima lo siguiente: 

 

El proceso de aprendizaje es el proceso complementario 

de enseñar. La cual quiere decir que aprender es el acto 

del niño que intenta captar y elaborar los contenidos o 

información presentados por el docente y este a su vez es 

relacionado con la función de los objetivos.  

 

En el proceso de enseñanza intervienen cuatro factores 

considerados fundamentales como la inteligencia, conocimientos previos, 
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la experiencia y la motivación, estos componentes hacen parte de dicho 

proceso involucrándose e interrelacionándose para conseguir que un 

nuevo conocimiento en la estructura cognitiva hacia la construcción de 

nuevas estructuras del aprendizaje para solventar las necesidades 

educativas de los niños que se inician en la lectura y la escritura.      

 

Características del proceso de aprendizaje 

 

Al proceso de aprendizaje se le asignan diversas características, 

las cuales se encuentran inmersas dentro de su propia concepción 

teórica, debido a que de acuerdo a los autores mencionados en los 

párrafos anteriores, a través de este elemento educativo, las personas 

desde los primeros años de escolaridad, pueden modificar su 

comportamiento para mejorar y desarrollar ciertas habilidades y destrezas 

en su desempeño particular y grupal, lo que supone su primer carácter 

esencial, que forma parte del estudio. Al respecto (Ferrater, 2014, pág. 

74), difiere que “el proceso de aprendizaje se lleva a cabo cuando el 

individuo se dispone a desarrollar dichas actividades que se realiza en 

múltiples operaciones cognitivas, es decir que se compara, ordena, 

analiza y se critica los conocimientos absorbidos”.  

 

El proceso de aprendizaje puede involucrar la aplicación de 

diferentes estrategias lúdicas como los juegos con imágenes, 

representaciones, canciones y demás actividades que faciliten la 

enseñanza y motiven a los niños a que se interesen por adquirir 

conocimientos de manera divertida, facilitando la lectura y escritura 

obteniendo resultados positivos como la asimilación de conocimientos y 

desarrollo de habilidades y destrezas.          

   

Tipos de aprendizaje  

 

El proceso de aprendizaje plantea estrategias como procesos de 
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toma de decisiones en las que los estudiantes elige, recupera y coordina 

los conocimientos que necesitan para lograr un verdadero aprendizaje 

significativo, el mismo que se debe aplicar mediante una serie de 

estrategias de aprendizaje, cada estilo de aprendizaje aprende de forma 

diferente existiendo el aprendizaje receptivo, repetitivo y significativo.    

 

Aprendizaje receptivo 

 

Esta teoría revela que el conocimiento y el proceso de su 

adquisición, sirve como una  metodología de aprendizaje y enseñanza de 

la lecto-escritura, a pesar de que el modelo constructivista no se 

encuentra orientado hacia la actividad mecánica como lo refería el 

conductismo, sino más bien a una acción de tipo dinámica y reflexiva, es 

necesario señalar la importancia del aprendizaje memorístico como parte 

de la receptividad que debe garantizar el docente a través de la técnicas 

utilizadas. (Soledispa, 2013, pág. 53), dice que “el aprendizaje receptivo 

es aquel donde el individuo solo comprende la información pero no 

desarrolla el descubrimiento”.  

 

Los tipos de aprendizaje pueden ser receptivos, significativo y 

memorísticos: Aprendizaje receptivo (el niño adquiere la explicación del 

profesor así como también los contenidos que va analizar), Aprendizaje 

significativo (es decir el niño es su propio conductor de sus conocimientos 

y de los conceptos relacionados para aprender) y Aprendizajes 

memorísticos (es la acción de introducir en la memoria, es decir son 

actividades de aprendizaje básicas). 

 

Aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje está formado por repetición mecánica, los 

aprendizajes requieren de la participación almacenando datos e 

información que más adelante serán evocados. Estos aprendizajes por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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repetición como no le significan nada a quien los incorporó se incorporan 

en la memoria a corto plazo, y se quedan allí por un corto lapso de 

tiempo, que tiempo después no serán recordados porque no tienen 

relación a algo que le permita hacerlo.  (Soledispa, 2013, pág. 53) y  (Kuri, 

2013, pág. 53), manifiestan que “el aprendizaje repetitivo es aquel donde 

el niño memoriza ciertos contenidos pero no lo relaciona con sus 

conocimientos previos”. “En el aprendizaje repetitivo, no es necesario que 

los conocimientos se relacionan con la exposición de la información”. 

 

El aprendizaje memorístico es un tipo de aprendizaje que muchas 

veces sin comprender se fija en la memoria, el que se realiza sin haber 

efectuado un proceso de significación, y se introduce en la mente sin 

anclar de manera correcta una estructura cognitiva significativa lo que en 

se conoce coloquialmente como “repetir como loro”.  

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se considera el proceso que permite que 

las personas puedan aprender aprendiendo como una metacognición, 

donde el niño aprende a partir de los conocimientos previamente 

adquiridos y los que se adquieren en la actualidad para integrarse y 

aportar con un mejor aprendizaje, para esto debe existir la necesidad y el 

interés de parte de los menores de nuevas experiencias y la motivación 

para aprender mejor.  

 

Concepto de aprendizaje significativo 

 

Si bien es cierto, la concepción del aprendizaje es uno de los 

fenómenos que ha cautivado el interés de los expertos, no solo en el 

ámbito pedagógico y didáctico, sino  a nivel general, tanto filosófico como 

científico, dando lugar la evolución del conocimiento a la teoría 

constructivista y al aprendizaje de tipo significativo como producto de la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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aplicación del modelo en mención, que se utiliza también para un contexto 

diferente, donde se debe comprender lo aprendido de manera 

permanente. 

 

De acuerdo a lo señalado por (Arancibia, 2013, pág. 84) y (Pérez, 

2015, pág. 51) estiman lo siguiente: 

 

El aprendizaje significativo consta de la creación de un 

entorno de instrucción, donde el niño atiende lo expuesto 

por el profesor. Se produce por medio de exposición de 

contenidos que la realiza el docente, así como también 

por descubrimiento, esto quiere decir que el niño relaciona 

la información nueva con la que ya adquirió. 

 

Para que exista el aprendizaje significativo es necesario que exista 

la motivación, los conocimientos previos y la construcción de los 

significados, asegurando que se posea los deseos de aprender nuevas 

ideas las mismas que deben ser claras y especificas facilitando la 

adquisición de nuevos conocimientos, reforzando la información contenida 

y mejorando la enseñanza.  

 
 

Características del aprendizaje significativo 

 

Algunos de los elementos básicos que se aplican para el aprendizaje 

significativo son la participación activa, los conocimientos previos, la 

necesidad de que el estudiante pueda asimilar la información y construya 

su propio aprendizaje creando nuevos esquemas de conocimiento 

considerando la relación existente y la formación de nuevas ideas, siendo 

necesario el amplio desarrollo del conocimiento para integrar y organizar 

las ideas con las experiencias que forman parte de la memoria 

comprensiva.    
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(Solórzano, 2014, pág. 59), (Rodríguez, 2012, pág. 59) y (Pozo, 

2015, pág. 81) expresan que: 

 

La teoría constructivista se asocia al aprendizaje 

autónomo ya que promueven a la independencia del 

individuo para edificar los conocimientos y promover los 

aprendizajes significativos”. “El conocimiento se 

construye, es decir, se interrelaciona con el ya existente, 

la aplicación en la vida cotidiana para modificar el 

comportamiento del individuo, a esto lo denominaron 

aprendizaje significativo. 

 

Los constructivistas consideran que el conocimiento se concibe a 

través del enlace entre teoría y práctica, actividades que se 

complementan entre sí de manera idónea, que no solo forma parte de los 

pioneros del modelo inherente al constructivismo, sino también de los 

autores cognitivistas, quienes también se referían a una esfera social del 

aprendizaje, que luego se fusionó con el criterio de Vygotsky, quien 

estableció la teoría acerca del constructivismo social que se mantiene 

hasta la actualidad.   

 

Lecto – escritura 

 

El proceso conocido como lecto-escritura se integra de dos 

habilidades fundamentales para los seres humanos, el primero es usado 

por las personas como principal instrumento de comunicación aportando 

en la capacidad de transmitir conocimientos, ideas y opiniones para 

incrementar el aprendizaje y el desarrollo, mientras que la escritura 

contempla actividades utilizando la comprensión de símbolos y sus 

combinaciones para fundamentar el conocimiento creando un hábito.        
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Historia de la lecto - escritura 

 

Los estudios de la semiótica y los lingüísticos consideran que la 

escritura fue posterior al habla, sin embargo algunos expertos a fines del 

siglo XX llegaron a considerar que las escrituras son previas al lenguaje 

verbal articulado, existiendo el placer del ser humano en dejar rastros en 

diversos soportes, como las huellas de manos, rayas, representaciones o 

figuras, pero estas “protoescrituras” no son indicios de que los textos 

escritos se anticiparon al habla, mientras que con la escritura como 

"memoria segunda" el habla fue reforzada por los escritos, por lo que la 

escritura permite una reflexión adicional y esto hace que el lenguaje 

escrito pueda tener una estrategia clara de la que carece el lenguaje oral 

ágrafo.  

 

De acuerdo a lo expresado por (Quiroz, 2014, pág. 62), manifiesta 

que  “durante el siglo XVI y XVII se prioriza la lectura con la escritura, ya 

que tiene como finalidad enseñar las doctrinas rituales y comportamiento. 

Sin embargo en 1972 la lectura era una actividad favorable para la 

práctica de memorización”. 

  

Entre el siglo V y VI a.c., aparecieron los primeros códigos de 

escritura en Egipto, Mesopotamia y china, sin embargo con la revolución 

de la escritura se presentó la utilización del alfabeto, que en la actualidad 

es conocido como el abecedario en donde se difunde en el medio oriente, 

para los siglos X y XI fue adoptado por los griegos el alfabeto fenicio que 

permitía que el texto escrito fuera muy aparecido al hablado siendo muy 

fácil de leer.        

 

Según, (Sandoval, 2012, pág. 102) indica lo siguiente: 

 

El inicio de la lectoescritura, se dio seguido de la escritura 

en una época trascendental para la humanidad, los 



46 

 

antiguos ideólogos emplearon el sistema de la escritura, 

no obstante, luego se empieza a interpretar los mensajes 

por medio de la lectura ya en el siglo XIX y en la 

actualidad la lectoescritura es el resultado de la 

enseñanza y evolución lingüística.  

 

A partir del siglo IX el alfabeto utilizado por los griegos se difundió 

entre los rusos y pueblos esclavos, en el siglo XVI y XVII la tarea 

evangelizadora fue primordial en la promoción de la lectura, se aplicó con 

la finalidad de enseñar a los indígenas la doctrina cristiana, siendo los 

responsables de su enseñanza los misioneros y los indígenas adiestrados 

en fe que la ponían en práctica con base a las lecturas bíblicas.  

 

Mediante la reforma educativa en el año 1972 se pone carga 

excesiva en los contenidos escolares y se pone énfasis en la gramática 

estructural que hicieron que la lectura fuera reemplazada como actividad 

estelar desarrollada mediante métodos de descifrado favoreciendo las 

prácticas de memorización dejando a un lado la comprensión, que se ve 

reflejado en las palabras indicando que entre los maestros existe una 

marcada tendencia a confundir comprensión de la lectura con el recuerdo 

de lo leído.     

 

Definiciones de la lecto - escritura 

 

El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar, como el 

gusto y el hábito por la lectura desde la edad temprana, para asegurar 

que el niño no solo aprenda a leer sino a comprender lo que ha leído, 

proporcionando a los niños pequeños el acceso a un mundo de 

conocimientos y experiencias que les facilitan las posibilidades de 

contribuir al desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas de 

aprendizaje, memoria y pensamiento. (Falabella, Marilet, & Martínez, 

2015, pág. 104), define que “la lecto – escritura es la comunicación 
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compuesta por habilidades las cuales son: hablar y escuchar, escribir y 

leer, este proceso sirve como estrategia para la enseñanza y aprendizaje 

del menor y se la utiliza como sistema de comunicación”. 

 

Mediante la lectura es posible que se abran puertas a la 

información en todos los sentidos, permitiendo avanzar en conocimientos 

y saberes aportando con descubrimientos que para los niños son 

asombrosos, por lo que todas las personas que aprender a leer y escribir 

desarrollan capacidades y habilidades en el proceso de aprendizaje, 

incluso van más allá de la comprensión de símbolos, el conocimiento 

adecuado y el hábito de creatividad. Al respecto (Montealegre & Forero, 

2012, pág. 88) expresa que “la lectoescritura es un proceso y una 

estrategia que se utiliza la comprensión del texto. Así como también es 

una estrategia de enseñanza-aprendizaje, que se enfoca en la 

interrelación  de la lectura y la escritura”.  

 

La lecto – escritura es una herramienta para el aprendizaje que 

contiene inmersos dos campos del conocimiento que figuran entre los 

más importantes en la educación inicia y general básica, la cual pretende 

que los niños aprenden de manera conjunta a leer y escribir de manera 

correcta. 

 

Técnica de la lecto - escritura 

 

La lecto – escritura a pesar de pertenecer a una de las 

herramientas más importantes del aprendizaje en los primeros años de la 

escolaridad de los niños, con un valor muy relevante para el futuro, 

implica dificultades en el desempeño escolar, significando ello que es muy 

importante la técnica que utilice el docente. 

 

Las técnicas para la enseñanza de la lectoescritura son estrategias 

orientadas hacia la lectura y la motivación del niño, por la cual se debe 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html
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animar a leer, ya sea este individual o grupal, así como también en voz 

alta o silenciosa. La lectoescritura se puede receptar de mejor manera a 

través de técnicas de aprendizaje motivadoras, por ejemplo, la lúdica es 

muy utilizada por el personal docente para incentivar a los escolares a 

aprender a leer y a escribir correctamente en su idioma e inclusive en 

otras lenguas, más aún si a los juegos los acompañan con la 

incorporación de las TIC algunas de las técnicas de lectoescritura se 

presentan a continuación. 

 

Método alfabético o deletreo 

 

El ser humano nace con la habilidad propia para aprender o 

entender cualquier tipo de lengua, por lo tanto, el niño o niña desde sus 

primeros años empieza a balbucear todo lo que escucha, ya sea este 

conversaciones, canciones, o cuentos, por ende entre más palabras 

comprenda su desarrollo lingüístico será óptimo. Así mismo el niño  

aprenderá desde muy temprana edad a construir oraciones que tengan 

sentido. 

 

(Tobar, 2015, pág. 101), establece que: 

 

El método alfabético o deletreo se basa en el conocimiento de 

las letras y luego se procede a la unión de la misma para 

conformar una palabra o a su vez deletrear, sin embargo esta 

estrategia es lento y confusa, ya que toma mucho tiempo para 

llegar a la pronunciación.  

 

Es importante que en los primeros cinco años se emplee este tipo 

de método, ya que combinan las consonantes y posteriormente se 

elabora sílabas, se crea palabras, con la finalidad de dar inicio a la lectura 

y escritura del infante, así como también existen desventajas de esta 

técnica la cual es romper con el proceso normal del aprendizaje. 
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Método fonético -  sintáctico 

 

Se considera que las técnicas fonéticas o sintácticas se adaptan 

con mucha facilidad al idioma castellano, ayuda a la pronunciación ya que 

se lee como está escrito, también aumenta el tiempo disponible para la 

compresión, existen desventajas, sin embargo, los sintácticos que en la 

mayoría de los fonemas poseen un sonido solamente. 

  

(Cáceres, Rodríguez, & Guerrero, 2013, pág. 201), concierne lo 

siguiente: 

 

Este se basa en la pronunciación de los diptongos y vocales, 

pero no las consonantes, mientras que otro autor afirma que las 

consonantes ayudan a la pronunciación, se enseñan las 

vocales utilizando láminas, así el niño forma e identifica los 

sonidos, por lo tanto este método es más sencillo que el 

anterior. 

  

Respecto los autores estima que el método fonético es 

recomendado para combinar los fonemas, en este proceso se señalan las 

vocales producidas por un sonido o también se utiliza láminas, por ende 

se va dando sentido a la palabra. Además el ejercicio se perfecciona con 

la ayuda mecánica, donde se genera la compresión. 

  

Método silábico o analítico 

 

Dentro de este método se observa los procesos de la 

lectoescritura, este consiste en la enseñanza de las vocales y 

consonantes para dar inicio a la lectura inicial y escritura desde los 

primeros años escolares, ya sea en el inicial uno o dos, la época de 

preescolar y la posterior de básica, donde la pronunciación de estas 

sílabas deben ser fácil para que le niño pueda captar instantáneamente y 

desarrolle las actividades. 
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(Sánchez, 2015), manifiesta lo siguiente:  

 

Se busca facilitar la enseñanza, este se define como un 

proceso que se enseña a la escritura y la lectura, para esto las 

consonantes se deben pronunciar fácilmente para su 

respectiva formulación o combinación de palabras, es decir el 

niño puede identificar los sonidos de las letras. 

 

Los niños de educación inicial y los que se encuentran en los 

primeros años de escolaridad deben desarrollar algunas habilidades en su 

motricidad fina, que a su vez potenciará las destrezas de su lenguaje para 

aportar a su vez a una actividad lectora apropiada, así como una buena 

escritura, donde prime no solamente el estilo sino los factores inherente a 

la redacción y ortografía que serán esenciales a los años posteriores, 

donde el aprendizaje de las sílabas constituye la base para el progreso de 

las capacidades antes anotadas. 

 

Método de pictograma 

 

Dentro del método de pictograma se ha denotado una actitud y una 

acción constante en la adquisión de conocimiento, este dio a entender 

que el ser vivo comparte la existencia de su propio origen, la naturaleza, 

la razón de ser y sus comportamientos entre muchas otras cosas. Cabe 

anotar al respecto que el pictograma se refiere etimológicamente a un 

símbolo o estructura gráfica  que será descrito en su concepción teórica 

como el esquema del que parte el alfabeto y cada una de las palabras 

que lo contienen.  

 

(Vera, 2013), concierne que el método pictograma “son signos 

claros y esquemáticos que  representa un objeto real, figura o a su vez 

pueden ser concepto. Esta ayuda a sintetizar un mensaje por medio de 
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pinturas, es decir que los dibujos tienen una representación de varios 

significados”. 

 

Varias de las técnicas utilizadas para la lectura y escritura, están 

relacionadas con aquellas actividades utilizadas para mejorar la 

motricidad final del niño, algunos utilizan el canto, las rondas, otros en 

cambio ponen énfasis en acciones manuales como la pintura o la 

escultura, aunque también se puede utilizar el video y las imágenes 

mediante TIC, este último componente en mención, a través de las 

imágenes y video permite una fácil esquematización del abecedario y 

silabas para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Realidad internacional 

 

Las entidades internacionales han realizado diversas actividades 

evaluativas para conocer cómo se encuentra la situación actual de cada 

país con relación a las áreas principales del conocimiento, entre las que 

se citan las pruebas PISA y aquellas realizadas por el Laboratorio 

Latinoamericano de la Calidad de la Educación, donde se realizó 

exámenes a los estudiantes de los sexto y séptimo años de educación 

básica, con el objetivo de determinar el desempeño escolar de los 

pueblos de esta región, donde Ecuador no figuró en los primeros países 

del ranking en Lenguaje y Comunicación.   

 

(Luengas, 2013) expresa que: 

 

Para la UNESCO, la enseñanza de la lecto-escritura es una las 

habilidades principales, es de gran importancia dentro de la 

comunicación”. El fundamento en la teoría del conocimiento del 

materialismo dialéctico explica “las regularidades del proceso 

de los métodos, cognoscitivo, medios y procedimientos del que 

el individuo utiliza para conocer el mundo que le rodea”, siendo 
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de gran connotación que los niños aprendan a leer y escribir de 

manera correcta el idioma oficial.   

 

Es importante destacar que la lecto – escritura es la actividad 

básica para el aprendizaje y para el desarrollo de habilidades y destrezas, 

de modo que es imperativo asegurar la adquisición de aprendizajes 

significativos mediante la aplicación de estrategias adecuadas, como un 

mecanismo para garantizar un elevado desempeño escolar de los niños 

en sus primeros años de escolaridad, que constituya la base para su 

potenciación en las demás áreas y para mantener valores y 

conocimientos aceptables en el futuro. 

 

Realidad nacional 

 

La lecto – escritura es una de las áreas que mayor importancia 

tienen en la educación nacional, debido a ello fue uno de los cuatro 

componentes principales del documento inherente a la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, que además incluyeron el lenguaje y 

comunicación, las matemáticas, las ciencias naturales y los estudios 

sociales, como las prioritarias dentro del sistema educativo, conforme a 

los fines de la Ley de Educación Intercultural y de los principios 

constitucionales señalados en el Art. 26. (Asamblea Constituyente, 2008), 

(Asamblea Nacional, 2010). 

 

La lectura y escritura constituyen entonces, las actividades de 

mayor importancia dentro de los primeros años de escolaridad, que 

ocupan el mayor interés de la educación inicial y primaria, en conjunto con 

las matemáticas, por lo que se estimó que al desarrollar las habilidades 

del niño en esta área, es probable que se pueda obtener éxito en la 

planificación del buen vivir, en este caso referida específicamente al 

cuarto objetivo que pretende el progreso de las capacidades estudiantiles. 

(Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2009). 
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Realidad Local 

 

En el plantel, los directivos han establecido diversas estrategias 

para promover un mayor interés del niño por la lectura y por la correcta 

escritura, sin embargo, es necesario que se enfatice en actividades 

novedosas, porque con las actuales aún no se ha conseguido el propósito 

principal del sistema educativo, porque el desempeño escolar de los 

infantes no es el adecuado todavía, de modo que es necesario que las 

técnicas de aprendizaje se apeguen a los preceptos de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular y a los principios constructivistas allí 

establecidos, en el área de lenguaje. (Ministerio de Educación, 2010). 

 

Por lo tanto, para que el plantel cumpla con los requisitos que 

dispone el ministerio del ramo, que son los mismos que se encuentran 

establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, debe aportar 

con estrategias innovadoras, por lo que se propuso como objetivo de la 

presente investigación determinar la aplicación de nuevas técnicas lúdicas 

en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura de niños de 5 – 6 

mediante el estudio bibliográfico, analítico y estadístico del desarrollo de 

habilidades para concretar las destrezas necesarias acorde a sus edades. 

 

Fundamentación legal 

 

La investigación se fundamenta en el ámbito jurídico que está 

conformado por varios textos legales que fueron aprobados y publicados 

en el Registro Oficial en los últimos diez años, a partir de la promulgación 

de la Carta Magna del año 2008, que propició diversos cambios en la 

legislación nacional, surgiendo inclusive un año después el Plan Nacional 

del Buen Vivir, dos periodos anuales posteriores la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, tres años después la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI). 
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Los textos legales en mención en el párrafo anterior dejaron en 

claro que se requiere que el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

ajuste hacia el modelo constructivista que representa la base motor del 

proceso educativo actualmente, así como también en los ejes 

transversales del sistema curricular que giran en torno del 

constructivismo, lo que también es inherente al área de la lecto – 

escritura, donde se requiere el uso de estrategias y técnicas de 

aprendizajes que promuevan la fácil adquisición de aprendizajes 

significativos por parte del estudiantado. 

 

Constitución de la República 

 

Se define en primer lugar lo manifestado en la Constitución de la 

República acerca del derecho a la educación, que debe ser un beneficio 

tangible para toda la ciudadanía, porque se encuentra sustentado en el 

Art. 26 de la Carta Magna donde se pone de manifiesto que el sistema 

educativo debe promover la transformación de los individuos para que su 

accionar sea provechoso para la sociedad, más aún los niños que en el 

Art. 44 son clasificados como uno de los principales grupos prioritarios del 

país. (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

También se cita en el Art. 343 de la Carta Fundamental que el 

sistema educativo debe aunar esfuerzos a través de todos sus 

componentes, para propiciar un eficiente desarrollo de habilidades y 

destrezas de los educandos, fiel al cuarto objetivo del buen vivir, al 

respecto se destaca la importancia de las actividades lúdicas para motivar 

a los estudiantes a receptar con mayor facilidad los conocimientos 

significativos. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El sistema educativo se sustenta en los principios de equidad, 

solidaridad, eficiencia, calidad, calidez, diversidad, democracia y eficacia, 

como ejes motores que rigen los cimientos de la educación a nivel 

nacional, los cuales están basados en las disposiciones normativas del 

Art. 2 de la LOEI que se refiere a los principios que fundamentan el 

accionar de esta cartera de Estado, en especial del literal g) que propicia 

el aprendizaje significativo permanente y el Art. 3 literal d) donde se 

enfatiza en el desarrollo de habilidades y destrezas. (Asamblea Nacional, 

2010). 

 

Por otra parte se debe destacar que una de las áreas de mayor 

dificultad en el aprendizaje estudiantil es precisamente la lecto – escritura, 

a pesar que ha representado una de las más importantes dentro de las 

bases del sistema educativo a nivel nacional, por lo tanto, se debe 

promover la utilización de estrategias pertenecientes al modelo 

pedagógico constructivista, con el fin de lograr el fin de la LOEI que es el 

desarrollo de destrezas educativas por parte del estudiantado. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Una de las novedades de los últimos diez años hace referencia a la 

promulgación del Plan Nacional del Buen Vivir en el contexto nacional, el 

cual aborda el cumplimiento de todos los derechos de las personas, que 

incluye también el acceso a la educación de calidad en los 

establecimientos adscritos al Ministerio de Educación, poniendo énfasis 

en el cumplimiento del cuarto objetivo concerniente al desarrollo de 

capacidades y destrezas educativas. (Secretaría Nacional para la 

Planificación del Desarrollo, 2009). 
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El derecho a la educación debe ser garantizado por el Estado 

ecuatoriano a toda la ciudadanía, con especial interés en la educación de 

los niños que forman parte de los grupos prioritarios mencionados en la 

Constitución de la República, además que a través de la aplicación del 

modelo constructivista en el campo de la lecto – escritura, es posible que 

los educandos puedan adquirir aprendizajes significativos y cumplir con el 

objetivo del buen vivir inherente al desarrollo de habilidades y destrezas 

para beneficio de los aprendices. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Diseño Metodológico 

 

Dentro de este capítulo se hace referencia a los diferentes tipos de 

métodos, tipos de investigación, así como también el desarrollo de 

fórmulas para calcular las muestras obtenidas de la población. La 

metodología aplicada en el presente estudio son temas científicos donde 

se busca la comprobación de la verdad del mismo, a continuación se 

presenta conceptos con los cuales se van a sustentar el desarrollo del 

trabajo. Al respecto el autor (Sánchez A. , 2012), manifiesta que “la 

metodología es una técnica en el cual ayuda a recabar información para 

realizar un estudio y obtener resultados específicos y científicos”. 

 

Los autores citados establecen que son técnicas empleadas en 

elaboración de trabajos científicos, académicos, entre otros. Otro 

concepto manifestado por el autor, (Leiva, 2014), difiere que “el método 

es una guía para la elaboración de trabajos científicos, este a su vez  

cumple con la función de obtener la verdad del estudio”.  

 

La presente investigación tiene enfoque experimental, cuali–

cuantitativo porque se aplicó la técnica de la encuesta y entrevista para la 

recabación de información de las fuentes primarias considerando los 

criterios de los representantes legales y de los docentes, obteniendo 

resultados numéricos y porcentuales sobre la aplicación de técnicas 

lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto – escritura de niños de 5 

– 6 mediante el estudio bibliográfico, analítico y estadístico del desarrollo 
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de habilidades en la Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo 

Izquieta Pérez ubicada en Bastión Popular.  

 

Tipos de Investigación  

 

Investigación descriptiva. – Se identificó la situación problemática 

relativa a los factores socio – afectivos, factores nutricionales, técnicas 

lúdicas y el desarrollo de habilidades del pensamiento, evidenciando 

graves insolvencias de la utilización o ejecución de técnicas lúdicas para 

brindar una oportuna educación y que desarrolle calidad en el aprendizaje 

dando originalidad a falencias educativas en el proceso lectivo.        

              

 

 Investigación bibliográfica. – permite que se fundamente de 

forma teórica las variables del estudio referentes a las técnicas lúdicas y 

el proceso de aprendizaje de la lecto – escritura, mediante la recabación 

de criterios obtenidos en la revisión de libros, textos, portales de internet y 

documentos concernientes al tema.  

 

 

Investigación de campo. – se logró conocer el criterio de los 

representantes legales para examinar la influencia de las técnicas lúdicas 

en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en los niños de 5 a 6 

años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 

ubicada en Bastión Popular ubicada en la provincia del Guayas dentro de 

la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, durante el año lectivo 2017-

2018, para lo que fue necesario acudir a las instalaciones de la institución 

educativa y recabar la información.  
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Población y Muestra 

  

Población. – Es un conjunto de elementos que son tomados para 

un estudio, en el cual se llega a realizar conclusiones para saber si 

pertenece a dicha población.  

 

La población considerada para efectos investigativos son los 

representantes legales de los niños de 5 a 6 años de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez, los docentes y la 

autoridad de la institución, como se describe en el siguiente cuadro de 

detalle:  

 

Cuadro No.  1. Distributivo de la población  

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales 56 

4 Estudiantes 56 

                          Total 128 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 
 
 

Muestra.-  Es el subconjunto de la población o universo, el cual consta de 

tamaño y representatividad dentro de un estudio, este generaliza a la 

población por procedimientos estadísticos. 

 

Debido a que la población en estudio es menor a 100 elementos 

involucrados se tomó el criterio de (Brito, 2012), donde establece que 

cuando la población es menor o igual a 100 elementos el número de la 

muestra será la misma población, por lo tanto se  aplicó 28 encuestas y 2 

entrevistas a los involucrados en el estudio, como se presenta en el 

siguiente cuadro de la muestra:  
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Fórmula de la muestra  

 

n = 

N 

   (E) ². (N – 1) +1 

 

 

n = 

128 

   (0,05) ². (128 – 1) +1 

 

n=                    128 

              (0,0025)*(127) + 1 

 

n=                    128  

                       0,31 

 

n=                    128  

                       1,32 

 

n=   96,96 = 96 

 

F = 
n 

N 

 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población  

E = Error máximo 
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Fracción de la muestra  

 

F = 
96 

= 0,75 
128 

 

 

0,75 x 1 director = 0,75 

 0,75 x 11 docentes = 11,25 

0,75 x 56 representantes legales = 42 

0,75 x 56 estudiantes = 42 

 

A continuación se obtiene el siguiente cuadro de la distribución de 

la muestra: 

 

Cuadro No.  2.  Distribución de la Muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales 42 

4 Estudiantes 42 

                          Total 96 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
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Cuadro No.  3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

TÉCNICAS 
LÚDICAS 

Definiciones en torno a 
la lúdica: 

 Concepto de lúdica. 

 Historicidad de la lúdica. 

 Importancia de la lúdica. 

 Beneficios de la lúdica 

Teorías de la lúdica  Teorías estructurales 

 Teorías teleológicas (finalidad del 
juego). 

 Teorías Causales 

Característica de la 
lúdica 

 Acción Libre 

 Reglamentación 

 Espontaneidad  

Tipología de la lúdica  Azar y Razón 

 Intelectuales e imaginativos 

 De destrezas 

 Simbólicos y creativos  

Etapas de la lúdica  Inicial y Preescolar 

 Escolar infantil 

 Escolar primaria 

Técnicas lúdicas  Concretización 

 Espejo 
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 Foto familiar 

Realidad internacional  UNESCO 

Realidad nacional  LOEI 
 

 Actualización y Fortalecimiento 
Curricular 

Realidad local  Escuela de Educación Básica 
Leopoldo Izquieta Pérez 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLES 
INDEPENDIENT

ES 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
DE LA LECTO – 

ESCRITURA 

Aprendizaje  Concepto de aprendizaje 

 Historia del aprendizaje 

Proceso de 
aprendizaje 

 Concepto de proceso de aprendizaje 

 Características  del proceso de 
aprendizaje 
 

Tipos de aprendizaje  Aprendizaje receptivo 

 Aprendizaje memorístico 

Aprendizaje 
significativo 

 Concepto del aprendizaje 
significativo 

 Características del aprendizaje 
significativo 

Lecto– escritura 
 

 Historia de la lecto– escritura 

 Definiciones de la lecto – escritura 
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Técnicas de lecto – 
escritura 

 Método Alfabético o Deletreo 

 Método Fonético o sintáctico 

 Método Silábico o analítico 

 Método de pictograma 
 

Realidad internacional  UNESCO 

Realidad nacional  LOEI 

 Actualización y Fortalecimiento 
Curricular 
 

Realidad local  Escuela de Educación Básica 
Leopoldo Izquieta Pérez 
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos de investigación empleados en el estudio son de 

caracteres teóricos y empíricos como se describe a continuación:  

 

Métodos Teóricos  

 

Mediante el método deductivo, es posible efectuar el análisis de la 

situación problemática referente a las falencias de la utilización o 

ejecución de técnicas lúdicas para brindar una oportuna educación 

impidiendo que se desarrolle el aprendizaje dando originalidad a falencias 

educativas en el proceso de enseñanza para posteriormente tomar los 

resultados y aplicar el método inductivo sintetizando la información y 

creando conclusiones y recomendaciones para conocer la necesidad de 

diseñar una guía de juegos didácticos de motricidad gruesa y fina para el 

desenvolvimiento psicológico, social y afectivo de los estudiantes.         

 

El método estadístico – matemático permitió la recabación de 

información concerniente a la utilización de técnicas lúdicas en el proceso 

educativo y la necesidad que el docente realice actividades para la 

correcta estimulación de la lecto escritura, información que se ingresó en 

la hoja de cálculo del programa Microsoft Excel para generar las 

ilustraciones gráficas y tablas que se analizaran e interpretaran para 

conocer la realidad de la institución y aplicar medidas que favorezcan a 

los estudiantes y mejoren la calidad de la educación.     

 

Métodos Empíricos: Técnicas E Instrumentos De Investigación  

 

Para cumplir con el propósito del estudio y determinar la aplicación 

de nuevas técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura de niños de 5 – 6 mediante el estudio bibliográfico, analítico y 

estadístico del desarrollo de habilidades para concretar las destrezas 

necesarias acorde a sus edades se aplicó la técnica de la encuesta a los 

representantes legales y la entrevista a los docentes de la institución. 
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Análisis e Interpretación de datos de la encuesta aplicada a los 

docentes de la escuela Leopoldo Izquieta Pérez 

Tabla No. 1.  

¿Ha incorporado las actividades lúdicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lecto-escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 1 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 26% 

Totalmente de acuerdo 6 64% 

TOT 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

 

 Gráfico No. 1 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Comentario: 

En la encuesta realizada a los docentes 1 está totalmente en 

desacuerdo en que, si ha incorporado actividades lúdicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, 1 está en desacuerdo, 3 

indicaron estar de acuerdo y 6 manifestaron que si han incorporado 

actividades lúdicas para la enseñanza de la lecto-escritura.    

 

5% 5% 0% 

26% 

64% 

Incorporación de actividades lúdicas 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 2.  

¿Qué tipo de estrategias o metodologías aplica en la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 2 

Lectura en clases 4 54% 

Dictado en clases 3 26% 

Deberes para la casa 2 10% 

Juegos 0 0% 

Otros 2 10% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

 

Gráfico No. 2 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Comentario: 

Se consultó a los docentes que tipo de estrategias o metodologías 

aplican en clases, 4 indicaron que utilizan la lectura en clases, 3 

mencionaron el dictado en clases, mientras que 2 señalaron que prefieren 

enviar deberes a casa y 2 manifestaron que utilizan otras estrategias. De 

acuerdo con los resultados obtenidos se da a conocer que los docentes 

utilizan como estrategia la lectura. 

 

 

54% 

26% 

10% 

0% 10% 

Tipo de estrategias aplicadas en clases 

Lectura en clases Dictado en clases

Deberes para la casa Juegos

Otros
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Tabla No. 3.  

¿Qué tipo de actividades lúdicas incorporó en el área de lecto-escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 3 

Cartillas 4 54% 

Crucigramas 1 5% 

Cuentos 3 26% 

Adivinanzas 1 5% 

Otros 2 10% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

  

Comentario: 

En la pregunta realizada a los docentes de qué tipo de actividades 

lúdicas incorporó en el área de lecto-escritura, 4 señalaron que hacen uso 

de cartillas, 1 manifestó que utiliza crucigramas, mientras que 3 dicen 

utilizar cuentos, 1 señalo que prefiere las adivinanzas y solo 2 indicaron 

utilizar otros tipos de actividades lúdicas. 
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Tabla No. 4.  

¿Considera que las actividades lúdicas son una metodología apropiada 
para impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

De acuerdo 3 26% 

Totalmente de acuerdo 6 64% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 
 

Gráfico No. 4 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Comentario: 
 

Con relación a que si consideran que las actividades lúdicas son 

una metodología apropiada para impartir enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura se obtuvo que 6 de los docentes están totalmente de 

acuerdo, 3 manifestaron estar de acuerdo, a 1 le es indiferente y 1 indico 

estar en desacuerdo. De acuerdo con lo manifestado por los docentes se 

puede evidenciar que las actividades lúdicas si son una metodología 

apropiada para el aprendizaje de la lecto-escritura. 
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Tabla No. 5.  

¿Cuenta con todos los recursos necesarios para mejorar la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 5 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 64% 

Totalmente de acuerdo 3 26% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 
 

Gráfico No. 5 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 
 

Comentario: 
 

Referente a que si cuenta con recursos necesarios para mejorarla 

calidad de la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, 1 manifestó en 

estar totalmente en desacuerdo, 1 indico que está en desacuerdo, 6 están 

de acuerdo y mientras que 3 están totalmente de acuerdo. Los resultados 

dan a evidenciar que se deben de obtener recursos necesarios para 

mejorar la calidad del aprendizaje. 
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Tabla No. 6.  

¿Cómo evalúa el conocimiento receptado por los estudiantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 6 

Prueba escrita 3 26% 

Práctica de lectura y dictado 
en clases 4 54% 

Deberes en casa 2 10% 

Exposiciones 1  5% 

Otro 1 5% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Gráfico No. 6 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

 
Comentario: 

 

Se consultó a los docentes cómo evalúa el conocimiento receptado 

por los estudiantes, 3 señalaron que lo hacen mediante una prueba 

escrita, 4 indicaron que evalúan por medio de la práctica de lectura y 

dictado en clases, 2 en cambio expresaron que es a través de los deberes 

en clases, 1 utiliza las exposiciones como instrumento de evaluación y 

solo 1 manifestó que realiza otro método de evaluación. 
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Tabla No. 7.  

¿Ha recibido capacitación para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lecto-escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 7 

Totalmente en desacuerdo 3 26% 

En desacuerdo 6 64% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Comentario: 

Con relación si ha recibido capacitación para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lecto escritura, 3 de los docentes están 

totalmente en desacuerdo, 6 indicaron estar en desacuerdo, 1 manifestó 

estar de acuerdo y solo 1 está totalmente de acuerdo. Con los resultados 

obtenidos evidencia que a criterio de los docentes no han recibido 

capacitaciones para mejor el aprendizaje de la lecto-escritura. 
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Tabla No. 8.  

¿En que campos considera que los estudiantes presentan mayores 
problemas en el aprendizaje de la lecto-escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 8 

Deletreo de palabras 0 0% 

Pronunciación de palabras 1 5% 

Dictado  4 54% 

Lectura 5 36% 

Otros 1 5% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Gráfico No. 8 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Comentario: 

 

Con referencia al campo en que los estudiantes presentan mayores 

problemas de aprendizaje los docentes manifestaron, 1 que es en la 

pronunciación de palabras, mientras 4 dicen ser en el dictado, pero 5 

indicaron si es en lectura y 1 dice que presentan dificultad en otros 

campos. Los encuestados señalan que los estudiantes presentan más 

problemas en la lectura y en dictado, por lo que es necesario la ayuda de 

los padres como la de los maestros para mejorar esta problemática.  
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Tabla No. 9.  

¿Es necesario que los docentes se orienten bajo una guía metodológica con 
enfoque constructivista para impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lecto escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

Totalmente de acuerdo 10 95% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Comentario: 

En cuanto a la encuesta realizada a los docentes de que si es 

necesario que se orienten bajo una guía metodológica con enfoque 

constructivista para impartir la enseñanza de la lecto-escritura, solo 1 está 

de acuerdo con esta pregunta, mientras que 10 manifestaron en estar 

totalmente de acuerdo. Esto da como resultado que los docentes dicen 

estar de acuerdo con que necesitan una guía metodológica con la cual 

orientarse e impartir la enseñanza de la lecto escritura.     
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Tabla No. 10.  

¿Aplicaría una guía metodológica con enfoque constructivista para 
promover el mejoramiento continuo de la calidad de enseñanza-aprendizaje 
de la lecto-escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 11 100% 

TOTALES 11 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 
 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 
 

Comentario: 

 

Referente a si aplicarían una guía metodológica con enfoque 

constructivista para promover el mejoramiento continuo de la calidad de 

enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura los 11 docentes estuvieron 

totalmente de acuerdo. Dando como resultado de esta encuesta que los 

docentes si están de acuerdo con aplicar esta guía metodológica para 

mejorar la calidad de aprendizaje en sus estudiantes. 
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Análisis e Interpretación de datos de la encuesta aplicada a los 

representantes legales de la escuela Leopoldo Izquieta Pérez 
 

Tabla No. 11. 

¿Utiliza el docente actividades lúdicas (juegos) para motivar una óptima 
lecto – escritura en los niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 1 

Totalmente en desacuerdo 11 26% 

En desacuerdo 22 52% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 4 10% 

Totalmente de acuerdo 3 7% 

TOTALES 42 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Gráfico No. 11. 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Comentario: 
 

En la encuesta realizada a los representantes, 11 señalaron que el 

docente no utiliza actividades lúdicas (juegos) para motivar una óptima 

lecto – escritura en los niños de 5 a 6 años, el 22 manifestó estar en 

desacuerdo, mientras que 2 se mostró indiferente, 4 indicaron estar de 

acuerdo y solo 3 están totalmente de acuerdo. Los involucrados en el 

estudio manifiestan que a su criterio los docentes actualmente no aplican 

las actividad lúdicas (juegos) que motiven a los menores a la lecto – 

escritura. 
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Tabla No. 12.  

¿Conoce si el docente practica juegos apropiados para promover el 
aprendizaje de la lecto – escritura en los niños de 5 a 6 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
 
Ítem N°.2 

Totalmente en desacuerdo 25 60% 

En desacuerdo 11 26% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 2 5% 

Totalmente de acuerdo 2 5% 
TOTALES 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Gráfico No. 12.   

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Comentario: 
 

Se consultó a los representantes su criterio sobre si el docente 

practica juegos apropiados para promover el aprendizaje de la lecto – 

escritura en los niños de 5 a 6 años y se obtuvo que 25 están totalmente 

en desacuerdo, 11 está en desacuerdo con esta pregunta, a 2 les es 

indiferente, 2 están de acuerdo mientras que 2 están en totalmente de 

acuerdo. Los encuestados señalan que desconoce sobre la práctica de 

juegos apropiados para promover el aprendizaje de la lecto – escritura por 

parte de los docentes del plantel, debiendo aplicarse para conseguir la 

concentración, motivación y esparcimiento de los estudiantes.     

 

60% 26% 

5% 
5% 5% 

El docente practica juegos 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo



78 

 

Tabla No. 13.  

¿Qué métodos o estrategias utiliza el docente en las clases de lecto – escritura? 
CÓDIGO  CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
 
Ítem N°. 3 

Lectura en clase 4 10% 

Dictado en clase 3 7% 

Deberes para la casa 27 64% 

Juegos 3 7% 

Otros 5 12% 

TOTALES 42 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

 

Gráfico No. 13.  

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Comentario: 
 

Concerniente a los métodos o estrategias utiliza el docente en las 

clases de lecto – escritura, se pudo conocer que 4 realizan la lectura en 

clase, 3 ejecutan el dictado en clase, 27 mandan deberes para la casa, 3 

ejecutan juegos y 5 otras actividades. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que los docentes por lo general envían 

deberes a la casa, siendo la estrategia principal para que los niños(as) 

puedan mejorar el desarrollo de su educación, lo que no es compartido 

por los representantes legales que deben ayudar a los estudiantes en su 

hogar. 
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Tabla No. 14. 

¿Cree que los juegos pueden contribuir con un mejor aprendizaje de la lecto – 
escritura? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
Ítem N°.4 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 13 31% 

Totalmente de acuerdo 25 60% 

TOTALES 42 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Gráfico No. 14. 

 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

Comentario: 

 

Referente a si creen que los juegos pueden contribuir con un mejor 

aprendizaje de la lecto – escritura, 4 de los representantes legales 

indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, 13 están de 

acuerdo y 25 están totalmente de acuerdo. De acuerdo a lo indicado por 

los representantes legales los juegos pueden contribuir de manera 

positiva para mejorar el aprendizaje de la lecto – escritura para fomentar 

las destrezas y habilidades de los estudiantes, favoreciendo los aspectos 

lúdicos  y fortaleciendo cada una de las áreas motrices. 
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Tabla No. 15. 

¿Considera usted que su hijo de 5 a 6 años ha aprendido aceptablemente la lecto – 
escritura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 5 

Totalmente en desacuerdo 21 50% 

En desacuerdo 12 29% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 9 21% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
TOTALES 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 

Gráfico No. 15. 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Comentario: 
 

Con relación a la consideración de que el niño de 5 a 6 años ha 

aprendido aceptablemente la lecto – escritura, se obtuvo que 21  

representantes está totalmente en desacuerdo y 12 en desacuerdo, tan 

solo 9 están de acuerdo. Los resultados evidencian que a criterio de los 

representantes legales los niños(as) requieren la aplicación de diferentes 

técnicas para fomentar la lecto – escritura, ya que en la actualidad no 

están aprendiendo de forma correcta.    
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Tabla No. 16 

¿Cómo usted comprueba que su hijo aprendió la lecto – escritura? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°.6 

Leyendo con él 4 10% 

Revisando los deberes 18 43% 

Le dicta cosas 6 14% 

Porque lo observa en clase 4 10% 

Otros 10 24% 

TOTALES 42 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Comentario: 
 

Con referencia a cómo usted comprueba que su hijo aprendió la 

lecto – escritura, 4 indican que lo hacen leyendo con él, 18 dice que 

revisando los deberes, mientras que 6 le dicta cosas, 4 porque lo observa 

en clases y 10 indicaron otros motivos. Los representantes legales indican 

que tratan de comprobar el nivel de aprendizaje de la lecto – escritura 

mediante la revisión de los deberes de su hijo(a), lo que no es suficiente 

puesto que de esta manera no se puede desarrollar las habilidades y 

destrezas del menor, siendo necesario que se desarrollen técnicas 

adecuadas para mejorar el proceso de aprendizaje.  
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67% 

33% 

Campo en que tiene mas deficit su hijo 

Lectura Escritura

Tabla No. 17. 

¿En cuál campo tiene más déficit su hijo? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem N°.7 

Lectura 28 67% 

Escritura 14 33% 

TOTALES 42 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Gráfico No. 17. 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Comentario: 
 

Referente al campo en que tiene más déficit su hijo, el 28 de 

representantes legales manifiestan que es en  la lectura, mientras que 14 

se refiere a la escritura. De acuerdo al criterio de los involucrados se 

obtiene que la clase en análisis tiene más deficiencia en la lectura, por lo 

que las técnicas a aplicar deben ser apropiadas para mejorar la calidad 

del desarrollo de la lecto-escritura, los estudiantes del primer año de 

educación básica poseen grandes vacíos en los conocimientos, debido a 

la poca adaptación por parte del docente. 
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Tabla No. 18.  

¿Están preparados los docentes para mejorar las clases de lecto – escritura? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°. 8  

Totalmente en desacuerdo 22 52% 

En desacuerdo 11 26% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 5 12% 

Totalmente de acuerdo 2 5% 
TOTALES 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Gráfico No. 18. 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Comentario: 
 

 

Concerniente a si están preparados los docentes para mejorar las 

clases de lecto – escritura, se cita que 22 de representantes legales 

estuvieron totalmente en desacuerdo, 11 están en desacuerdo, a 2 les es 

indiferente, 5 están de acuerdo y mientras que 2 están totalmente de 

acuerdo. Los resultados obtenidos evidencian que los docentes se 

encuentran preparados para mejorar las clases de lecto – escritura, por lo 

que es necesario e importante que se elabore una guía de juegos 

didácticos de motricidad gruesa y fina para el desenvolvimiento 

psicológico, social y afectivo de los estudiantes.    
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Tabla No. 19. 

¿Considera que es necesario que los docentes se orienten bajo una guía 
metodológica con enfoque constructivista para dar las clases de lecto – escritura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
Ítem N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 16 38% 

Totalmente de acuerdo 26 62% 

TOTALES 42 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
 

Gráfico No. 19. 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Comentario: 
 

Se consultó a los representantes si es necesario que los docentes 

se orienten bajo una guía metodológica con enfoque constructivista para 

dar las clases de lecto – escritura, a lo que 16 expresaron su común 

acuerdo con esta pregunta y mientras que 26 manifestaron estar 

totalmente de acuerdo. Los representantes legales están de acuerdo con 

la implementación de una guía metodológica con enfoque constructivista 

para dar las clases de lecto – escritura para mejorar el nivel de 

aprendizaje como base primordial del aprendizaje.  

 

0% 0% 0% 

38% 

62% 

Es necesario que los docentes se orienten bajo una 
guía metodológica 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 20.  

¿Contribuiría la guía metodológica con enfoque constructivista al mejoramiento 
del proceso de enseñanza – aprendizaje de las lecto – escritura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
Ítem N°.10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 16 38% 

Totalmente de acuerdo 26 62% 

TOTALES 42 100% 
Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 

 
Gráfico No. 20. 

 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
 

Comentario: 
  

Se consultó a los representantes si la guía metodológica con 

enfoque constructivista promoverá el mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura, a lo que 16 dijeron estar 

de acuerdo con esta pregunta y 26 dice estar totalmente de acuerdo La 

información obtenida pone en evidencia que mediante una guía 

metodológica será posible promover el mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje explorando en los educandos niveles de 

creatividad que por lo consiguiente beneficiará al aprendizaje significativo 

obteniendo como resultado una excelente lecto-escritura.  

 

0% 0% 0% 

38% 

62% 

Contribuira la guía metodológica al mejoramiento del 
aprendizaje  

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Cuadro No.  4. Prueba de CHI CUADRADO 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Considera que es 
necesario que los 
docentes se orienten bajo 
una guía metodológica 
con enfoque 
constructivista para dar 
las clases de lecto – 
escritura? 

53 100,0% 0 0,0% 53 100,0% 

 

¿Considera que es necesario que los docentes se orienten bajo una guía metodológica con 

enfoque constructivista para dar las clases de lecto – escritura? tabulación cruzada 

 

¿Considera que es necesario que los 
docentes se orienten bajo una guía 

metodológica con enfoque constructivista 
para dar las clases de lecto – escritura? 

Total Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

¿Considera que 
es necesario 
que los 
docentes se 
orienten bajo 
una guía 
metodológica 
con enfoque 
constructivista 
para dar las 
clases de lecto – 
escritura? 

Indiferente Recuento 2 0 0 2 

% dentro de ¿Considera 
que es necesario que los 
docentes se orienten bajo 
una guía metodológica con 
enfoque constructivista para 
dar las clases de lecto – 
escritura? 

100% 0% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 0 11 0 11 

¿Considera que es 
necesario que los docentes 
se orienten bajo una guía 
metodológica con enfoque 
constructivista para dar las 
clases de lecto – escritura? 

0% 100% 0% 100,0% 

Totalmente 
de acuerdo 

Recuento 0 0 15 15 

% dentro de ¿Considera 
que es necesario que los 
docentes se orienten bajo 
una guía metodológica con 
enfoque constructivista para 
dar las clases de lecto – 
escritura? 

0% 0% 100% 100,0% 

Total Recuento 8 18 27 53 

% dentro de ¿Considera 
que es necesario que los 
docentes se orienten bajo 
una guía metodológica con 
enfoque constructivista para 
dar las clases de lecto – 
escritura? 

5% 39% 56% 100,0% 

 

 

 

 



87 

 

Gráfico No. 21. Pruebas de chi-cuadrado 

 
  

Cuadro No.  5. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrada de Pearson 47,925
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 46,933 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 34,088 1 ,000 

N de casos válidos 53   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08. 

 

La aplicación del método del chi cuadrada establece una relación 

lineal entre las variables del estudio, por lo que se verifica la hipótesis de 

que la aplicación de nuevas técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje 

contribuye al desarrollo de habilidades en la lecto-escritura de niños de 5 

– 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta 

Pérez. 

 

Considera que es necesario que los docentes se orienten bajo una guía metodológica 

con enfoque constructivista para dar las clases de lecto – escritura 

Considera que es 

necesario que los 

docentes se orienten bajo 

una guía metodológica 

con enfoque 

constructivista para dar 

las clases de lecto – 

escritura 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ” 

TERCER PARCIAL – SEGUNDO QUIMESTRE 
PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuadro No. 6.Lista de cotejo 

 ÁMBITO EXPRESÍON ORAL Y ESCRITA 

 
 
 

N° 
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1 AGUIRRE RUIZ ARMANDO JAFE EP EP EP EP 
2 ALVAREZ QUINTEROS JUSTIN A EP EP A 
3 APOLINARIO BALON ELKIN A A A A 
4 CABEZA FALCONES KATHLEEN A A A A 
5 CABRERA QUIROZ DERECK EP EP A A 
6 CANTOS CRUZ KAROLA MICHELLA A EP EP A 
7 CAPUZ FLORES NICOLE A A A A 
8 CARRASCO LOPEZ ASHLEY EP EP A A 
9 CASTRO RAMIREZ GABRIELA ISABEL    A A A A 

10 DONOZO ALVARADO ANDY EP EP A A 
11 GRANADOS FIGUEROA KAYRA A A A A 
12 GUACHAMIRA DIAZ GEORGINA A EP A A 
13 JIMÉNEZ CARMILEMA PATRICIA A EP EP A 
14 LEÓN BAILÓN ROMINA A A A A 
15 LEÓN BAILON RONNY A A EP A 
16 MADINYA ORTEGA KRYSTEL A A A A 
17 MEDINA ARROYO TANYA TAHIS EP EP A A 
18 MENDOZA RIVERA JACOB A A A A 
19 MORA ESPINOZA FREDERICK EP EP A A 
20 MUÑOZ VELIZ ISAAC JEREMIAS A A A A 
21 MURILLO PONCE DAYANA A A A A 
22 ORDOÑEZ GUERRERO ADRIANA EP EP A A 
23 OSORIO JIMÉNEZ ALLISON A A A A 
24 PEÑAFIEL MIRANDA CRISTHINA EP EP A A 
25 PEREZ GONZALEZ ASHLY STEPHANY A A A A 
26 REINEL FAJARDO AMELIA A A A A 
27 RUIZ AGUIRRE ARMANDO JAFET EP EP EP EP 
28 SALLE LÓPEZ ZOE A A A A 
29 SILVA VINCES ALEISHA A EP EP A 
30 SOJOS LIMONES MICHAEL ANDRES A A A A 
31 SOLORZANO SALVADOR EIMY EP EP A A 
32 SUÁREZ FERAUD EMILY A A A A 
33 SUCO VARGAS CRISTOPHER A EP EP A 
34 SUCONOTA RAMIREZ MATHÍAS A A A A 
35 TENORIO AYOVI GISSEL EVANNY A A A EP 
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36 TORRES CHILA MIGUEL ANGEL A A A A 
37 VEGA BECERRA MAYLEEN JANELA EP EP EP EP 
38 VILLÓN DÁVILA ROBERTA EP EP A A 
39 YANCE ARIAS FERNANDO SAMUEL A A A A 
40 ZAMBRANO OCHOA DANIEL A A A A 
41 ZAMORA RODRIGUEZ ESTEFANIA EP EP A A 
42 ZUÑIGA SUAREZ PAULA A EP EP A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 

A ADQUIRIDA 

NE NO EVALUADO 
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Entrevista a la directora de la escuela de educación básica fiscal 

Leopoldo Izquieta Pérez 

1) ¿Qué tipos de estrategias o metodologías aplican los docentes en 

la clase? 

Las estrategias que se aplican en la clase son los deberes y la 

participación activa para verificar la evolución del estudiante en lo 

relacionado a la lecto – escritura, así como algunas actividades lúdicas, 

no todas obviamente, porque el tiempo es corto y se debe priorizar las 

estrategias para con el estudiante. 

2) ¿Qué tipo de actividades lúdicas incorporó en el área de lecto – 

escritura? 

Algunas veces se han utilizado los cantos o rondas con los niños más 

pequeños. 

3) ¿Considera que las actividades lúdicas son una metodología 

apropiada para impartir el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

lecto – escritura? 

Sí, considero que las actividades lúdicas pueden contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

4) ¿Cuenta con todos los recursos necesarios para mejorar la 

calidad de la enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura? 

No, algunos recursos didácticos existen, pero no todos. 

5) ¿Es necesario que los docentes se orienten bajo una guía 

metodológica con enfoque constructivista para impartir el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura? 

Sí, los docentes necesitamos orientarnos bajo una guía metodológica con 

enfoque constructivista para impartir el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje de la lecto – escritura. Si existiere, con gusto aplicaría una 

guía metodológica con enfoque constructivista para promover el 

mejoramiento continuo de la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Respuestas A Las Interrogantes De La Investigación 

 

1. ¿Afecta a los estudiantes la poca utilización de las técnicas 

lúdicas en el proceso educativo? 

 

Sí, la poca utilización de las técnicas lúdicas en el proceso 

educativo afecta el desempeño escolar de los estudiantes de los años 

iniciales, porque los niños aprenden jugando en sus primeros años de 

escolaridad y la falta del juego o de la lúdica, puede disminuir su interés 

por el aprendizaje y sentirlo muy complicado. 

 

2. ¿Conoce el docente la variedad de las técnicas lúdicas? 

 

De los resultados del estudio realizado no se pudo verificar si el 

docente conoce o no la variedad de las técnicas lúdicas, sino más bien lo 

que se evidenció es que no las utiliza en el salón de clases, menos aún 

para el área de lenguaje, en donde se encuentra  inmersa la lecto – 

escritura. 

 

3. ¿Los docentes están aptos para ejecutar técnicas lúdicas 

durante la hora didáctica? 

 

Los resultados de los instrumentos investigativos aplicados en el 

estudio, indicaron que los docentes que se encuentran aptos para la 

ejecución de las técnicas lúdicas durante la hora didáctica, lo que a su vez 

afectó el aprendizaje de la lecto – escritura en los niños de 5 a 6 años de 

edad, que presenta dificultades en el último periodo lectivo en curso. 
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4. ¿Será conveniente que se desarrollen técnicas lúdicas como 

aprendizaje significativo? 

 

Si es conveniente, porque la lúdica fomenta el desarrollo psico – 

social para la conformación de la personalidad, mediante la orientación y 

adquisición de saberes, donde intervienen varias actividades donde 

intervienen el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento, por lo que 

se relaciona la lúdica y el aprendizaje, ya que los niños en etapa escolar 

aprenden jugando y construyendo el pensamiento. 

 

5. ¿Es importante el desarrollo de la lecto-escritura en los niños? 

 

La lecto – escritura es una herramienta de gran importancia para el 

aprendizaje en los primeros años de la escolaridad de los niños, con un 

valor muy relevante para el futuro, convirtiéndose en una estrategia 

orientada hacia la motivación del niño, que lo impulsa a desarrollar su 

intelecto y a potenciar sus habilidades y destrezas. 

 

6. ¿Es conveniente que el docente realice actividades para la 

correcta estimulación de la lecto escritura? 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron la conveniencia para que el 

personal docente realice actividades para la correcta estimulación de la 

lecto – escritura, donde entra en juego la actividad lúdica como el juego 

que puede ser utilizado como instrumento pedagógico para la 

potencialización de las diversas dimensiones de la personalidad, donde 

interviene el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, el desarrollo 

moral que permiten la construcción de significados, del lenguaje, como 

mecanismos para introducirse en el pensamiento conceptual.  
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7. ¿Tiene relevancia la aplicación de las técnicas lúdicas para 

mejorar la calidad de la lecto-escritura? 

 

Si tienen relevancia las técnicas lúdicas en el mejoramiento de la 

calidad de la lecto – escritura, porque según los expertos y a criterio de 

los docentes investigados, además de desarrollar la creatividad, mejora el 

vocabulario, favorece la comunicación, fortalece el pensamiento creativo y 

promueve la lectura. 

 

8. ¿El docente está capacitado para desarrollar la lecto – escritura? 

 

Los docentes no solo de inicial sino de todas las áreas han sido 

capacitados, aunque no específicamente en la lecto – escritura, por lo que 

se requiere mayor inducción en esta área del conocimiento. 

 

9. ¿Qué actividades pueden reforzar la lecto-escritura con una guía 

didáctica con enfoque constructivista? 

 

Cantos, rondas, juegos tradicionales como las escondidas que 

ayudan a los niños a contar y/o aprenderse el abecedario, las sopa de 

letras, el bingo de letras, la caja mágica, el uso de recursos didácticos 

digitales que utilizan el vídeo y las imágenes, entre otros juegos. 

 

10. ¿La implementación de una guía didáctica con enfoque 

constructivista podrá mejorar la calidad de la educación? 

 

Tanto los representantes legales como el personal docente 

indicaron por unanimidad que la implementación de una guía didáctica 

con enfoque constructivista podrá mejorar sustancialmente la calidad de la 

educación para beneficio de los niños de 5 a 6 años de edad de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez de 

Guayaquil. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Luego de haber efectuado la aplicación de los instrumentos de 

investigación, analizado e interpretado los resultados se puede concluir lo 

siguiente:  

 

 Los docentes no se encuentran aplicando actividades lúdicas para el 

aprendizaje de la lecto-escritura de los niños de 5 a 6 años, han 

utilizado más bien el dictado y los deberes para la casa, que no han 

contribuido al desarrollo eficiente de las habilidades de los educandos 

y no ha permitido adquirir aprendizajes significativos en esta área del 

conocimiento. 

 

 Es mediano el nivel de aprendizaje de la lecto-escritura en los 

estudiantes durante el tiempo de estudio, lo que puede afectar el 

desempeño escolar de los niños, debido a que el campo donde mayor 

déficit tiene el niño/a es en la lectura. 

 

 Por ello, el personal docente y los representantes legales coincidieron 

en afirmar que es necesario el uso de una guía didáctica con enfoque 

constructivista, la cual incluya juegos didácticos de motricidad gruesa 

y fina para el desenvolvimiento psicológico, social y afectivo de los 

estudiantes, como una metodología que promueva mediante estas 

actividades, un mayor desarrollo de las habilidades del niño en la lecto 

– escritura. 

 

 En consecuencia, se pudo determinar que la aplicación de nuevas 

técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura de 

niños de 5 – 6 años de edad del plantel en estudio, contribuye de 

manera eficiente al desarrollo de habilidades para concretar las 

destrezas necesarias acorde a sus edades en esta área del 

conocimiento, que es la base para que los educandos obtengan altos 

rendimientos escolares, no solo durante los primeros años escolares, 

sino durante toda su vida educativa. 



96 

 

Recomendaciones 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, se puede  indicar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 La primera recomendación hace referencia a la inclusión de 

actividades lúdicas, específicamente en la lecto-escritura de los niños 

de 5 a 6 años, para que los docentes apliquen adecuadamente este 

tipo de acciones y que el dictado y los deberes para la casa sean más 

bien un complemento, de modo que se pueda contribuir con el 

desarrollo eficiente de las habilidades de los educandos, y así adquirir 

aprendizajes significativos en esta área. 

 

 Incentivar a los niños a la lecto-escritura mediante actividades lúdicas, 

ya que estas acciones ayudan a mejor notoriamente el nivel de 

aprendizaje y fortalecen el desempeño escolar de los educandos. 

 

 Es recomendable la estructuración de una guía didáctica con enfoque 

constructivista para que sea utilizada por los maestros, como una 

metodología que promueva un mayor desarrollo de las habilidades del 

niño en la lecto – escritura. 

 

 Por lo tanto, la sugerencia final es que los altos directivos de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez, 

apliquen las nuevas técnicas lúdicas para mejorar la calidad del 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en los niños de 5 a 6 

años, para contribuir eficientemente al desarrollo de habilidades y 

destrezas necesarias acorde a sus edades, ya que es la base para 

que los educandos obtengan altos rendimientos escolares. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA. 

 

Título 

 

Guía metodológica con enfoque constructivista para docentes. 

 

Introducción 

 

Los resultados evidenciados en el estudio indicaron que los 

docentes están impartiendo la enseñanza de la lecto – escritura a los 

niños de 5 a 6 años de edad, con base en el dictado y deberes en clases, 

los cuales no han logrado captar el interés ni motivar a los educandos, 

quienes han obtenido rendimientos académicos de medio hacia abajo en 

el área de Lenguaje, debido a las dificultades que presentan para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, de acuerdo a la expresión de los 

maestros y representantes legales. 

 

Uno de los hallazgos más relevantes en el estudio, fue conocer que 

tanto el personal docente como los representantes legales se encuentran 

en común acuerdo acerca de la implementación de la guía didáctica con 

enfoque creativo que oriente a los maestros para que mediante la 

aplicación de las actividades lúdicas durante la enseñanza diaria, puedan 

influir y motivar a los estudiantes de 5 a 6 años al desarrollo de 

habilidades y destrezas en la lecto – escritura, por lo tanto, a la 

adquisición de aprendizajes significativos y el mejoramiento del 

desempeño escolar, habida cuenta de las implicaciones que tiene en las 

demás áreas del currículo escolar. 
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Justificación 

 

La guía didáctica tiene enfoque constructivista porque se asienta 

en los principios de este modelo que se fundamenta en estrategias 

dinámicas para incentivar y captar el interés de los niños, quienes 

aprenderán la enseñanza del maestro cuando pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos mediante la superposición de los mismos, 

estimándose según la teoría y los resultados empíricos, que los juegos 

didácticos pueden mejorar la motricidad gruesa y fina para el 

desenvolvimiento psicológico, social y afectivo de los estudiantes de 5 a 6 

años de edad. 

 

Esto significa que la guía didáctica propuesta se fundamentará 

principalmente en el juego como la base importante para el aprendizaje 

de la lecto – escritura de los niños de 5 a 6 años de edad, dentro de estas 

actividades se incluirán por ejemplo algunas estrategias como los bingos y 

sopas de letras, donde los educandos aumentarán su nivel de 

concentración y se mantendrá motivados, además se puede incluir las 

rondas, juegos tradicionales como las escondidas, en donde se puede 

variar y no utilizar solamente los números, sino también el abecedario, 

entre otras actividades. 

 

Con relación a los beneficiarios de la guía didáctica propuesta, se 

cita en primer lugar a los niños de 5 a 6 años de edad, quienes mejorarán 

su desempeño escolar para adquirir aprendizajes significativos con 

relación a la lecto – escritura, a través de la estrategia del juego, además 

que también serán beneficiados los docentes al contar con una guía que 

los orientará en el proceso de enseñanza durante todo el periodo lectivo, 

generando también satisfacción a la comunidad de representantes 

legales, potenciando la imagen del plantel.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía metodológica con enfoque constructivista para 

docentes con técnicas lúdicas para el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura en niños de 5 a 6 años de edad de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez ubicada en Bastión Popular. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las principales actividades lúdicas para el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

 Identificar los juegos didácticos que pueden mejorar la motricidad 

gruesa y fina para el desenvolvimiento psicológico, social y afectivo de 

los estudiantes de 5 a 6 años de edad. 

 Planificar las actividades lúdicas descritas en la propuesta. 

 

Aspectos Teóricos 

 

El término lúdica hace referencia al ludo lo que significa la acción de 

diversión, placer y alegría y demás actividades que se relacionan con la 

recreación y una serie de expresiones culturales que involucran el teatro, 

la danza, la música, actividades deportivas, pintura, la narrativa entre 

otros relativos al juego y la diversión.      

  

Según, (Domínguez, 2015) expresa que: 

Es una dimensión del desarrollo humano, en el cual se fomenta el 

desarrollo psicosocial, así como también la adquisición de saberes y 

la conformación de la personalidad, esto quiere decir que encierra 

las actividades como: la actividad creativa, el conocimiento, el placer 

y el goce. (p. 4). 
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La actividad lúdica tiene por propósito liberar las tensiones a las que 

se puedan someter por actividades rutinarias para obtener diversión y 

entretenimiento, además de la ampliación de la expresión corporal, 

permite la concentración, agilidad mental, mejora el equilibrio y 

proporciona la inclusión social, estas actividades pueden ser variadas 

como ejercicios físicos, equilibrio, destrezas para mejorar el proceso de 

enseñanza.     

 

(Roldán, 2013), manifiesta que: 

“La lúdica es sentir placer y valorar dicha satisfacción física, 

espiritual o mental. Esta actividad lúdica propicia el desarrollo de las 

aptitudes, el sentido del humor y las relaciones”. (p. 2).   

 

Las actividades lúdicas son las fuerzas vitales de los seres 

humanos, mediante estos impulsos se busca que los niños desarrollen 

capacidades y habilidades que les permitan a los docentes aplicar 

herramientas estratégicas introduciendo al niño en ambientes agradables 

que les permitan socializar y fortalecer motivando al estudiante para su 

aprendizaje.  

 

La lúdica es una actividad de gran relevancia que busca fortalecer la 

comunicación entre el docente y los  estudiantes que comparten 

conocimientos, habilidades, vivencias para el desarrollo y planeación, 

siendo una dimensión de desarrollo para los seres humanos para disfrutar 

de las clases de las diferentes áreas mediante el fortalecimiento del 

conocimiento y la interacción entre la comunidad educativa.           

 

(Montoya, 2012), manifiesta que: 

La lúdica en el sistema de aprendizaje es un elemento importante e 

indispensable, ya que hace que las actividades sean más divertidas 

y naturales, en los niños ayuda en las manifestaciones las cuales 

pueden ser el juego, la fantasía, la vida y la muerte. (p. 1). 
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La lúdica permite fomentar el desarrollo psico – social para la 

conformación de la personalidad, mediante la orientación y adquisición de 

saberes, donde intervienen varias actividades donde intervienen el placer, 

el gozo, la creatividad y el conocimiento, por lo que se relaciona la lúdica y 

el aprendizaje, ya que los niños en etapa escolar aprenden jugando y 

construyendo el pensamiento.     

  

De acuerdo a lo expresado por (Minta, 2013), la importancia: 

 “De la lúdica favorece a con la autoconfianza, la formación de la 

personalidad y la autonomía, esta actividad es educativa y recreativa 

primordiales dentro de la enseñanza y aprendizaje del menor, ya que 

permite a los niños volar su imaginación”. (p. 3).  

 

A través de la actividad lúdica se puede favorecer la infancia, la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad en los 

niños en etapa escolar, siendo esta una de las actividades que permiten 

que los niños puedan desarrollar diferentes actividades mediante el juego, 

la creatividad, la distracción logrando que aprender algo se convierta en 

una actividad placentera y de satisfacción para los niños.     

 

Según lo expresado por (Ordoñez & Ramirez, 2013) la lúdica permite 

los siguientes beneficios:  

 “Desarrollo de capacitación por medio de la participación activa y 

afectiva de los niños. 

 Potencial emotivo. 

 Desarrollo de las habilidades del menor. 

 Desarrollo de la capacidad creadora”. (p. 1). 

 

La lúdica como juego es una actividad que aporta con un ejercicio de 

aprendizaje para perfeccionar las actividades del proceso educativo, 

siendo esta manera la más oportuna y estratégica para el desarrollo 

cognitivo y cerebral desde pequeños como un aporte lógico y estimulante 
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que genera la creatividad mediante alternativas de juegos útiles.   

 

De acuerdo a lo expresado por (Ospina, 2012), se obtiene que los 

beneficios de aplicar esta actividad en los niños permite:  

 “Desarrolla la creatividad. 

 Favorece el aprendizaje. 

 Desarrolla las destrezas físicas. 

 Desarrolla y favorece a la comunicación. 

 Desarrollo del pensamiento creativo. 

 Mejora el vocabulario”. (p. 2). 

 

Mediante las actividades lúdicas en la etapa escolar es posible 

incorporar estrategias que permiten que los niños puedan realizar 

actividades no tradicionales para mejorar el proceso de enseñanza –

aprendizaje, a través del redescubrimiento, la manipulación de objetos o 

elementos que permiten que el proceso de enseñanza se complete y se 

desarrollen técnicas y habilidades.       

 

Descripción de la Propuesta 

 

Descritas la introducción y la justificación de la propuesta, después 

de planteados los objetivos (general y específicos) de la misma, se 

describe la guía metodológica con enfoque constructivista para docentes, 

que incluye técnicas lúdicas para el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura en niños de 5 a 6 años de edad que estudian en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez de Guayaquil. 

 

El uso de algunas actividades lúdicas tradicionales e innovadoras, 

como las rondas, las escondidas o los bingos y sopas de letras, por 

ejemplo, deben favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa y fina para 

potenciar el desenvolvimiento psicológico, social y afectivo de los 

estudiantes de 5 a 6 años de edad, y favorezca el progreso de las 
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destrezas de los educandos en la lecto – escritura, lo que además será 

beneficioso para su desempeño escolar en todas las demás áreas 

curriculares. 

 

La guía didáctica antedicha se encuentra estructurada para su 

mejor conveniencia en dos bloques, en la primera se describen las 

actividades lúdicas, donde se detalla el título, nivel, ámbito, destreza, 

objetivos, tiempo, recursos, procedimiento, mientras que en la restante se 

desarrolló la planificación de las actividades en una tabla donde se 

indicaron los componentes del aprendizaje, las destrezas, acciones, 

recursos, indicadores de evaluación, entre otros, señalando además las 

técnicas e instrumentos que se deben utilizar para llevar a cabo los juegos 

como parte del desarrollo de habilidades en el área de lecto – escritura.   
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GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA PARA DOCENTES 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA Y FINA PARA EL 

DESENVOLVIMIENTO PSICOLÓGICO, SOCIAL Y AFECTIVO 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Autoras: Castillo Gómez Saida 

        Castro Salazar Roxana 
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Actividad Nº. 1 

 

Imagen No. 1. Construcción del pensamiento 
https://www.amazon.es/%C3%81rbol-Los-Cuentos-infantiles 

BLOQUE CURRICULAR:  Mi comunidad y yo (Construcción del 

pensamiento) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Disfrutar de la lectura de imágenes, los 

relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participación en las 

actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Leer imágenes de narraciones de cuentos y 

ordenar la información siguiendo una 

secuencia lógica.  

https://www.amazon.es/%C3%81rbol-Los-Cuentos-infantiles
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PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

Entonar la canción: En un Bosque de la 

China. 

Leer “El Árbol de los Cuentos” lentamente 

para su entendimiento. 

 

Reflexión 

Escribir los personajes del cuento y comente 

cual le gusta más y porque.  

 

Conceptualización 

Hacer un juego de palabras para completar 

las frases escuchadas en el cuento 

 

Aplicación 

Realizar un dibujo relacionado con el cuento 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Cuento 

 Cuaderno 

 Fotocopia 

 Colores 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Escribe textos propios a partir de otros 

(cuentos, fábulas, poemas, leyendas, 

canciones) con nuevas versiones de 

escenas, personajes u otros elementos. 
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Actividad Nº. 2 

 

     

Imagen No. 2. Ruleta de las sílabas 

http://slideplayer.es/slide/5487967/ 

 

BLOQUE CURRICULAR:  La naturaleza y yo ( ruleta de silabas) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Ser capaz de crear y expresar su entorno a 

través del lenguaje artístico que le permita 

imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Comprender el significado de palabras frases 

y expresiones en la comunicación oral 

(conciencia semántica) 

PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

Elaborar una ruleta de silabas para la 

http://slideplayer.es/slide/5487967/
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formación de palabras. 

Seleccionar una colección de silabas y 

colocarlas en cada especio de la ruleta. 
 

Reflexión 

Cada niño hace girar la ruleta por dos veces 

y escribe en el pizarrón las silabas que haya 

señalado la flecha. 
 

Conceptualización 

Los niños analizan la creación de palabras 

con las silabas encontradas. 
 

Aplicación 

Cada niño escribe las palabras que forme. 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Un círculo de cartulina gruesa de 50 

cm de diámetro. 

 Papel de diferentes colores. 

 Flecha pequeña de papel. 

 Tarjetas con silabas y palabras 

escritas. 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Discrimina e identifica los fonemas (sonidos) 

al inicio, final y en medio de las palabras. 
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Actividad Nº. 3 

     

Imagen No. 3. Crucigrama 
 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

BLOQUE CURRICULAR:  Mis nuevos amigos y yo (Crucigrama)         

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Desarrollar las funciones básicas para 

desenvolverse y resolver problemas en la 

vida cotidiana. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Describir visualmente objetos imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características.  

PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

Entrega de la hoja fotocopiada con el 

crucigrama, donde se encuentra escrito el 

nombre del objeto, animal según indique el 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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dibujo de forma vertical u horizontal.  

 

Reflexión 

Asimilar con los demás formas para que 

coincidan las palabras. 

 

Conceptualización 

Llenar con lápiz para poder borrar en caso de 

equivocaciones. 

Aplicación 

Para futuras ocasiones pedir a los niños(as) 

que elaboren sus propios crucigramas con 

las figuras de su elección. 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Hojas 

 Crucigrama 

 Crayones 

 Lápiz 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Explora la formación de palabras y oraciones, 

utilizando la conciencia lingüística 

(fonológica, léxica, sintáctica  y semántica) 
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Actividad Nº. 4 
 

     
Imagen No. 4. Bolsa mágica y recortes de figuras 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 
 
 

BLOQUE CURRICULAR:  Mi comunidad y yo   (Bolsa mágica) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL 

APRENDIZAJE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y 

vivencias a los demás de forma 

comprensible. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO: 

Comprender el significado de palabras, 

frases y expresiones en la comunicación oral 

(conciencia semántica) 

PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

Los niños(as) deben llevar recortes de 

figuras relacionadas con el tema que se vaya 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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a tratar desde sus hogares. 

Reflexión 

Para el juego cada niño sacará de la bolsa 

una figura y la pegará en su cuaderno. 

 

Conceptualización 

Observar la figura y proceder a describir de 

manera escrita (cualidades y características) 

de la misma. 

Aplicación 

Al final el trabajo se pasará entre los demás 

niños para que compartan leyendo lo que 

cada uno escribió.      

RECURSOS Y MATERIALES:  Crayones 

 Lápiz 

 Recortes de objetos relacionados con 

la actividad 

 Goma 

 Cuaderno u hojas de carpeta 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Mostrar interés por escribir al reconocer que 

puede expresar por escrito sentimientos y 

opiniones que le generan las diferentes 

situaciones cotidianas. 
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Actividad Nº. 5 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 5. Cuadro de la sopa de letras 
http://es.nourishinteractive.com/nutrition-education-printables/629-granja-animales-sopa-de-letras-ninos-7-palabras 

BLOQUE CURRICULAR:  Expresión y comunicación (Sopa de letras) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: O.LL.1.8. Recrear textos literarios leídos o 

escuchados para expresar su imaginación y 

dialogar creativamente con ellos. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

LL.1.5.8. Diferenciar entre imagen y texto 

escrito en diversos materiales impresos del 

entorno. 

http://es.nourishinteractive.com/nutrition-education-printables/629-granja-animales-sopa-de-letras-ninos-7-palabras
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PROCEDIMIENTO: Experiencias Concretas 

Se entrega a cada niño(a) una hoja con la 

sopa de letras impresa, con diferentes temas: 

frutas, sentimientos, valores, animales, etc. 

 

Observación y Reflexión 

Se sugiere la actividad a realizarse (buscar 

las palabras que son sugeridas de acuerdo al 

tema). 

 

Conceptualización 

Se pide dibujar o pintar las figuras 

encontradas en la sopa de letras entregadas 

en otra hoja después de solucionar la primera 

actividad. 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Cartón 

 Crayones 

 Lápiz 

 Cuadrícula  

 Regla 

 Cuaderno u hojas de carpeta 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

I.LL.1.4.1. Elabora significados de diversos 

materiales impresos del entorno, a partir de 

diferenciar entre imagen y texto escrito;  de 

relacionar el contenido del texto con sus 

conocimientos y  experiencias previas,   y los 

elementos del texto entre sí (personajes, 

escenarios, eventos, etc.); de predecir a 

partir del contenido y los paratextos.(I.3.) 
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Actividad Nº. 6 
 

  Imagen No. 6. Fichas para formar palabras  
https://www.escuelaenlanube.com/fichas-de-lengua-formar-palabras/ 

 

BLOQUE CURRICULAR:  Mis nuevos amigos y yo (Fichas de 

palabras) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Ser capaz de crear y expresar su entorno a 

través del lenguaje artístico que le permite 

imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Discriminar visualmente objetos, imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características 

PROCEDIMIENTO: Experiencias Concretas 

Elaborar de forma conjunta con los 

estudiantes las diez fichas con las figuras y 

https://www.escuelaenlanube.com/fichas-de-lengua-formar-palabras/


121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las diez fichas con los nombres, haciendo 

uso de materiales reusables.  

 

Organizar a los alumnos en grupos de tres 

participantes 

 

Observación y Reflexión 

Expandir las fichas sobre la mesa o en el 

piso. 

 

Conceptualización 

Cada participante tiene que buscar la pareja 

(figura – nombre). 

 

Aplicación  

Gana el grupo que acumule la mayor 

cantidad de números de fichas. 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Figuras de objetos pegados o hechas 

en cartón (12 figuras) 

 Cartones con los nombres de los 

objetos (12 cartones) 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Interpreta la silueta y los paratextos (soporte, 

formato, tipografía, imagen, color, estructura 

externa) de diversos textos escritos. 
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Actividad Nº. 7 
 

   
Imagen No. 7. Fichas   

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 
 

BLOQUE CURRICULAR:  Mi Familia y yo (Separación de palabras en 

sílabas) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Desarrollar las funciones básicas para 

desenvolverse y resolver problemas en la 

vida cotidiana. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO: 

Comprender el significado de palabras, 

frases y expresiones en la comunicación oral 

(conciencia semántica) 

PROCEDIMIENTO: Experiencias Concretas 

Entregar a cada alumno una hoja fotocopia 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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con figuras, escribir el nombre separándolo 

en sílabas en la cuadrícula indicada, tener en 

consideración que no debe faltar ni sobrar 

espacios en las cuadrículas.  

    

Observación y Reflexión 

Correcta escritura y lectura para la mejora del 

proceso de aprendizaje. 

 

Aplicación  

Se dará un tiempo prudencial para que se 

resuelva la actividad y luego se mostrará en 

una lámina de papel bond para proceder a 

verificar el trabajo realizado o corregir en 

caso de que haya alguna falla.  

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Una hoja fotocopiada con figuras. 

 Lápiz. 

 Crayones. 

 Lámina de papel bond. 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Interpreta la silueta y los paratextos (soporte, 

formato, tipografía, imagen, color, estructura 

externa) de diversos textos escritos. 
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Actividad Nº. 8 
 

   

Imagen No. 8. Dados con palabras   
https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura 

 

BLOQUE CURRICULAR:  Mi Familia y yo (Dados con palabras) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Desarrollar las funciones básicas para 

desenvolverse y resolver problemas en la 

vida cotidiana. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO: 

Escuchar descripciones de tipos de familias, 

personajes u objetos para diferenciar e 

identificar el número de palabras que 

componen una cadena sonora (conciencia 

léxica)  

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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PROCEDIMIENTO: Experiencias Concretas 

Cantar la canción “El mono silabo.” 

 

Reflexión 

Se prepara dos dados con silabas en lugar 

de números, los dados pueden ser 

elaborados en clase con material reciclado 

 

Observación  

En caso de que al lanzar los dados las 

sílabas que resultan sirven para fomentar 

una palabra conocida el niño la dice y se 

apunta un punto. 

 

 Aplicación  

Todos los niños(as) deben participar, gana el 

que acumule la mayor cantidad de palabras.    

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Crayones 

 Lápiz 

 Cartón 

 Marcadores 

 Dados 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Elabora significados de diversos materiales 

impresos del entorno, a partir de diferenciar 

entre imagen y texto escrito. 
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Actividad Nº. 9 
   

 
Imagen No. 9. Adivinanzas    

http://www.imageneseducativas.com/tag/adivinanzas/ 
 

BLOQUE CURRICULAR:  Mis nuevos amigos y yo (Adivinanzas) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Expresar y comunicar ideas, sentimientos y 

vivencias a los demás de forma 

comprensible. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Discriminar visualmente objetos, imágenes y 

trazos de acuerdo a sus características. 

PROCEDIMIENTO: Experiencias Concretas 

Se leerá las adivinanzas a los niños mediante 

la presentación de un cartel con las mismas. 

 

http://www.imageneseducativas.com/tag/adivinanzas/
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Observación y Reflexión 

Realizar el movimiento corporal al momento 

de repetir la adivinanza. 

 

Conceptualización 

Hacer un juego de palabras para completar 

las frases escuchadas en el cuento. 

 

Aplicación  

Colocar las figuras de los elementos que dan 

solución a las adivinanzas para que los niños 

analicen la frase y seleccionen la respuesta 

que creen que coincide con lo que  

escucharon 

RECURSOS Y MATERIALES:  Cuaderno 

 Lápiz 

 Libros 

 Revistas 

 Figuras de las palabras 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Interpreta la silueta de diversos textos 

escritos cotidianos, deduciendo su contenido 

y uso; reflexiona sobre su intención 

comunicativa 
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Actividad Nº. 10 
   

 
Imagen No. 10. Fichas   

https://image.slidesharecdn.com/actividades-ldicas-para-fomentar-la-lectura-y-escritura-130910032255-
phpapp02/95/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura-12-1024.jpg?cb=1378783436 

 

BLOQUE CURRICULAR:  Mis nuevos amigos y yo  (Fichas) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Disfrutar de la lectura de imágenes, los 

relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Discriminar visualmente objetos, imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características 

PROCEDIMIENTO: Experiencias Concretas 

Se prepara las tarjetas con las palabras de la 

oración que se presentara a los niños(as). 

https://image.slidesharecdn.com/actividades-ldicas-para-fomentar-la-lectura-y-escritura-130910032255-phpapp02/95/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura-12-1024.jpg?cb=1378783436
https://image.slidesharecdn.com/actividades-ldicas-para-fomentar-la-lectura-y-escritura-130910032255-phpapp02/95/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura-12-1024.jpg?cb=1378783436
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Observación y Reflexión 

Escribir los personales del cuento y comente 

el que le gusta más y porque. 

 

Conceptualización 

Se ordenan las tarjetas con las figuras de los 

objetos, animales o cosas que completan la 

oración. 

 

Aplicación  

Se mezcla las tarjetas y se pide a los 

niños(as) que ordenen las palabras y las 

figuras para formar una oración completa.   

  

RECURSOS Y MATERIALES:  Crayones 

 Lápiz 

 Cartón 

 Tijera 

 Papel Contact transparente 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Desarrolla la expresión oral en contextos 

cotidianos usando la conciencia lingüística, 
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Actividad Nº. 11 

 
Imagen No. 11. Fichas   

https://image.slidesharecdn.com/actividades-ldicas-para-fomentar-la-lectura-y-
escritura-130910032255-phpapp02/95/actividades-

ldicasparafomentarlalecturayescritura-12-1024.jpg?cb=1378783436 
 

BLOQUE CURRICULAR:  Mis nuevos amigos y yo  (Creación de 

historias) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL 

APRENDIZAJE: 

Disfrutar de la lectura de imágenes, los 

relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO: 

Comprender narraciones desde un análisis 

paratextual. 

PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

Relatar la historia “La magia de mi nombre.” 

 

https://image.slidesharecdn.com/actividades-ldicas-para-fomentar-la-lectura-y-escritura-130910032255-phpapp02/95/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura-12-1024.jpg?cb=1378783436
https://image.slidesharecdn.com/actividades-ldicas-para-fomentar-la-lectura-y-escritura-130910032255-phpapp02/95/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura-12-1024.jpg?cb=1378783436
https://image.slidesharecdn.com/actividades-ldicas-para-fomentar-la-lectura-y-escritura-130910032255-phpapp02/95/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura-12-1024.jpg?cb=1378783436
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Reflexión 

El docente entrega a los niños una hoja de 

papel y varias figuras relacionadas 

 

Conceptualización 

Se enumeran las figuras y luego escribir con 

su creatividad un cuento acerca de las 

figuras expuestas. 

 

Aplicación 

Los niños pegaran las figuras en el cuaderno 

en el orden que consideren que suceden los 

hechos. 

RECURSOS Y MATERIALES:  Lápiz  

 Pape 

 Figuras  

 Goma  

 Crayones 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Relacionar el contenido del texto con sus 

conocimientos y experiencias. 
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Actividad Nº. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

Imagen No. 12. Caja mágica    
http://www.superpt.es/blog-invitado-la-caja-magica-prohibido-non-falar/https://es. 

 

BLOQUE CURRICULAR:  Mis nuevos amigos y yo (Caja Mágica) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Disfrutar de la lectura de imágenes, los 

relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Discriminar visualmente objetos, imágenes o 

trazos de acuerdo a sus características. 

PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

El docente pedirá a los alumnos de sus 

hogares figuras recortadas acerca de un 

tema. 

Reflexión 

Recopilar las figuras suficientes y se 

http://www.superpt.es/blog-invitado-la-caja-magica-prohibido-non-falar/https:/es
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introducirán en una caja 

 

Conceptualización 

Los niños proceden a introducir la mano en la 

caja y sacará una figura y pegará en el papel. 

 

Aplicación 

Los niños deben escribir el nombre de la 

figura que han sacado las características y 

para qué sirven. 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Caja decorada 

 Lápiz 

 Recortes  

 Goma 

 Papel 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Interpreta la silueta de diversos textos 

escritos, deduciendo su contenido y uso. 
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Actividad Nº. 13 
   

 
Imagen No. 13. BINGO DE LETRAS   

https://www.pinterest.cl/explore/juegos-de-bingo/ 

BLOQUE CURRICULAR:  Mis nuevos amigos y yo  (Bingo de letras) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Disfrutar de la lectura de imágenes, los 

relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Participar en la producción de textos 

colectivos de narraciones sobre sus nuevos 

amigos, siguiendo el proceso de escritura y 

con la ayuda del docente. 

PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

Se prepara las tarjetas impresas con las 

https://www.pinterest.cl/explore/juegos-de-bingo/
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figuras y se reparte a cada niño con un trozo 

de plastilina. 

 

Reflexión 

Se colocan las letras en una bolsa y se 

revuelven. 

 

Conceptualización 

Un niño tiene la bolsa llena de letras y va 

sacando de una en una diciéndola en voz alta, 

los demás niños colocaran sobre la letra 

acertada un trozo de plastilina en su cartilla. 

 

Aplicación 

El niño que complete su cartilla cantara bingo 

y se procede a devolver los letras en la bolsa 

e intercambiar la cartillas si se desea jugar 

nuevamente. 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Fichas impresas 

 Plastilina 

 Letras imantadas o de foamix 

 Bolsa 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Relacionar el contenido del texto con sus 

conocimientos y experiencias previas, y los 

elementos del texto entre sí. 
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Actividad Nº. 14 
   

 
Imagen No. 14. Cuentos desordenados  

http://www.orientacionandujar.es/2014/12/17/lectura-comprensiva-cuentos-desordenados-te-animas-ordenarlos/ 
 

BLOQUE CURRICULAR:  Mi comunidad y yo  (Cuentos Revueltos) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Disfrutar de la lectura de imágenes, los 

relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participación en las 

actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Comprender el significado de palabras frases 

y expresiones en la comunicación oral 

(conciencia semántica) 

PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

Relatar el cuento “Alicia en el país de las 

http://www.orientacionandujar.es/2014/12/17/lectura-comprensiva-cuentos-desordenados-te-animas-ordenarlos/


145 

 

 

 

 

 

 

 

maravillas.” 

 

Reflexión 

Socializar acerca del cuento escuchado y 

mencionar cuál es su personaje favorito. 

 

Conceptualización 

Se reparte las cartulinas a cada niño la 

cartulinas deberán estar divididas en cuatro 

partes iguales. 

 

Aplicación 

Crear en base a lo escuchado su propia 

historia. 

 

RECURSOS Y MATERIALES:  Cartulina de colores 

 Lápiz 

 Crayones 

 Tijeras 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Accede a la lectura por placer y como medio 

para aprender, utilizando los recursos del 

aula. 
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Actividad Nº. 15 
   

 
Imagen No. 15. Mayúsculas y minúsculas 

http://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2013/05/camino-de-letras-y-dado.jpg 
 

BLOQUE CURRICULAR:  Mis nuevos amigos y yo  ( Mayúscula y 

Minúscula) 

GRUPO DE EDAD: 5-6 años            

N° DE NIÑOS:     28 

FECHA DE INICIO:  31/7/2017   

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/8/2017 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE: Expresar y comunicar ideas, sentimientos y 

vivencias a los demás de forma 

comprensible. 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Saida Castillo Gómez / Roxana Castro 

Salazar 

ÁMBITO: Expresión Oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO: 

Escuchar narraciones sobre el ambiente 

escolar para identificar, discriminar, suprimir, 

cambiar y aumentar fonemas (sonido) al 

inicio, al final y al medio de palabras 

(conciencia fonológica) 

PROCEDIMIENTO: Experiencia concreta 

 Entonar la canción “Cantando aprendo los 

fonemas”  

http://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2013/05/camino-de-letras-y-dado.jpg
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Reflexión 

Se coloca a un dado una etiqueta con las tres 

letras iguales a las del camino. 

 

Conceptualización 

Los niños deberán lanzar por turnos el dado 

y decir en voz alta que letra es, buscarla en 

el camino y colocarle una de sus fichas 

(bolitas de plastilinas). 
 

Aplicación 

Al acabar el juego los niños escribirán un 

pequeño listado con cosas que empiecen por 

dichas letras. 

RECURSOS Y MATERIALES:  Cartulina 

 Crayones 

 cartulina 

 Dado con letras que se está 

aprendiendo mayúscula y minúsculas 

 Tijera 

 Plastilina 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION: 

Registra, expresa y comunica ideas mediante 

sus propios códigos;  explora la formación de 

palabras y oraciones, utilizando la conciencia 

fonológica. 
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ANEXO 

1 
CERTIFICACIONES 

CARTE DE ACEPTACION DE LA ESCUELA 
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ANEXO 

2 
CAPTURA DE PANTALLA Y CERTIFICACION DEL 
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ANEXO 

3 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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En la parte exterior de la escuela  de educación básica 

Leopoldo Izquieta Pérez 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
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Entrevista a la Lcda. Mercedes Veliz Salazar directora de la escuela 
de educación básica fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
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Encuesta realizada a Docentes y Representante legales de la escuela  

de educación básica fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 

Fuente: Escuela Fiscal de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez 
Elaborado por: Castillo Gómez Saida y Castro Salazar Roxana. 
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ANEXO 

4 
INSTRUMENTO CURRICULAR 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

LISTA DE COTEJO 

REPORTE DE SEGUIMIENTO A TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Anexo No. 1. ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Dirigida a docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez ubicada en 
Bastión Popular ubicada en la provincia del Guayas dentro de la ciudad de Guayaquil, Parroquia 
Tarqui 

Objetivo: Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto-
escritura en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta 
Pérez ubicada en Bastión Popular ubicada en la provincia del Guayas dentro de la ciudad de 
Guayaquil, Parroquia Tarqui, durante el año lectivo 2017-2018 

Instrucciones para contestar correctamente las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta 
correcta según su opinión  

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta                                   Fecha encuesta    
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

                                 2. Género          3. Educación 
1. Edad                         Femenino            Licenciatura          Maestría         Doctorado (PHD)    
                                          Masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

4) ¿Ha incorporado las actividades lúdicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
la lecto–escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
5) ¿Qué tipos de estrategias o metodologías aplica en la clase? 

Lectura en clase 
Dictado en clase 
Deberes para la casa 
Juegos 
Otros 

 
6) ¿Qué tipo de actividades lúdicas incorporó en el área de lecto – escritura? 
 
 
 
 
 
 
7) ¿Considera que las actividades lúdicas son una metodología apropiada para impartir 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura? 
 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

8) ¿Cuenta con todos los recursos necesarios para mejorar la calidad de la enseñanza – 
aprendizaje de la lecto – escritura? 

 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
9) ¿Cómo evalúa el conocimiento receptado por los estudiantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura? 

Prueba escrita 
Práctica de lectura y dictado en clase 
Deberes en casa 
Exposiciones 
Otros 

 
10) ¿Ha recibido capacitación para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

lecto – escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
11) ¿En qué campos considera que los estudiantes presentan mayores problemas en el 

aprendizaje de la lecto – escritura? 

Deletreo de palabras 
Pronunciación de palabras 
Dictado 
Lectura 
Otros 
 

PROPUESTA 

12) ¿Es necesario que los docentes se orienten bajo una guía metodológica con enfoque 
constructivista para impartir el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto – 
escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo  

 
13) ¿Aplicaría una guía metodológica con enfoque constructivista para promover el 

mejoramiento continuo de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
lecto – escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Anexo No. 2. ENCUESTA  A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Dirigida a representantes legales de los niños de 5 a 6 años de edad de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Leopoldo Izquieta Pérez ubicada en Bastión Popular ubicada en la provincia del 
Guayas dentro de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui 

Objetivo: Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de la lecto-
escritura en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal Leopoldo Izquieta 
Pérez ubicada en Bastión Popular ubicada en la provincia del Guayas dentro de la ciudad de 
Guayaquil, Parroquia Tarqui, durante el año lectivo 2017-2018 

Instrucciones para contestar correctamente las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta 
correcta según su opinión  

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta                                   Fecha encuesta    
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

                                 2. Género          3. Instrucción 
1. Edad                         Femenino              Ninguna               Primaria         Secundaria 
                                          Masculino              Secundario          Superior         Post grado    
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
1) ¿Utiliza el docente actividades lúdicas (juegos) para motivar una óptima lecto – 

escritura en los niños de 5 a 6 años?              

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 

Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
2) ¿Conoce si el docente practica juegos apropiados para promover el aprendizaje de la 

lecto – escritura en los niños de 5 a 6 años? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
3) ¿Qué métodos o estrategias utiliza el docente en las clases de lecto – escritura? 

Lectura en clase 
Dictado en clase 
Deberes para la casa 
Juegos 
Otros 

 
4) ¿Cree que los juegos pueden contribuir con un mejor aprendizaje de la lecto – 

escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 
5) ¿Considera usted que su hijo de 5 a 6 años ha aprendido aceptablemente la lecto – 

escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
6) ¿Cómo usted comprueba que su hijo aprendió la lecto – escritura? 

Leyendo con él 
Revisando los deberes 
Le dicta cosas 
Porque lo observa en clase 
Otros 

 
7) ¿En cuál campo tiene más déficit su hijo? 

Lectura 
Escritura 

 
8) ¿Están preparados los docentes para mejorar las clases de lecto – escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 

 

PROPUESTA 

9) ¿Considera que es necesario que los docentes se orienten bajo una guía 
metodológica con enfoque constructivista para dar las clases de lecto – escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo  

10) ¿Contribuiría al mejoramiento de la guía metodológica con enfoque constructivista a 
promover el mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de las lecto – 
escritura? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo  
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Entrevista a la directora de la escuela de educación básica fiscal 

Leopoldo Izquieta Pérez 

1) ¿Qué tipos de estrategias o metodologías aplican los docentes 

en la clase? 

 

 

2) ¿Qué tipo de actividades lúdicas incorporó en el área de lecto 

– escritura? 

 

 

3) ¿Considera que las actividades lúdicas son una metodología 

apropiada para impartir el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la lecto – escritura? 

 

 

4) ¿Cuenta con todos los recursos necesarios para mejorar la 

calidad de la enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura? 

 

 

 

5) ¿Es necesario que los docentes se orienten bajo una guía 

metodológica con enfoque constructivista para impartir el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura? 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ” 

TERCER PARCIAL – SEGUNDO QUIMESTRE 
PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Lista de cotejo 

 ÁMBITO EXPRESÍON ORAL Y ESCRITA 

 
 
 

N° 
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 c
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1 AGUIRRE RUIZ ARMANDO JAFE EP EP EP EP 
2 ALVAREZ QUINTEROS JUSTIN A EP EP A 
3 APOLINARIO BALON ELKIN A A A A 
4 CABEZA FALCONES KATHLEEN A A A A 
5 CABRERA QUIROZ DERECK EP EP A A 
6 CANTOS CRUZ KAROLA MICHELLA A EP EP A 
7 CAPUZ FLORES NICOLE A A A A 
8 CARRASCO LOPEZ ASHLEY EP EP A A 
9 CASTRO RAMIREZ GABRIELA ISABEL    A A A A 

10 DONOZO ALVARADO ANDY EP EP A A 
11 GRANADOS FIGUEROA KAYRA A A A A 
12 GUACHAMIRA DIAZ GEORGINA A EP A A 
13 JIMÉNEZ CARMILEMA PATRICIA A EP EP A 
14 LEÓN BAILÓN ROMINA A A A A 
15 LEÓN BAILON RONNY A A EP A 
16 MADINYA ORTEGA KRYSTEL A A A A 
17 MEDINA ARROYO TANYA TAHIS EP EP A A 
18 MENDOZA RIVERA JACOB A A A A 
19 MORA ESPINOZA FREDERICK EP EP A A 
20 MUÑOZ VELIZ ISAAC JEREMIAS A A A A 
21 MURILLO PONCE DAYANA A A A A 
22 ORDOÑEZ GUERRERO ADRIANA EP EP A A 
23 OSORIO JIMÉNEZ ALLISON A A A A 
24 PEÑAFIEL MIRANDA CRISTHINA EP EP A A 
25 PEREZ GONZALEZ ASHLY STEPHANY A A A A 
26 REINEL FAJARDO AMELIA A A A A 
27 RUIZ AGUIRRE ARMANDO JAFET EP EP EP EP 
28 SALLE LÓPEZ ZOE A A A A 
29 SILVA VINCES ALEISHA A EP EP A 
30 SOJOS LIMONES MICHAEL ANDRES A A A A 
31 SOLORZANO SALVADOR EIMY EP EP A A 
32 SUÁREZ FERAUD EMILY A A A A 
33 SUCO VARGAS CRISTOPHER A EP EP A 
34 SUCONOTA RAMIREZ MATHÍAS A A A A 
35 TENORIO AYOVI GISSEL EVANNY A A A EP 
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36 TORRES CHILA MIGUEL ANGEL A A A A 
37 VEGA BECERRA MAYLEEN JANELA EP EP EP EP 
38 VILLÓN DÁVILA ROBERTA EP EP A A 
39 YANCE ARIAS FERNANDO SAMUEL A A A A 
40 ZAMBRANO OCHOA DANIEL A A A A 
41 ZAMORA RODRIGUEZ ESTEFANIA EP EP A A 
42 ZUÑIGA SUAREZ PAULA A EP EP A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 

A ADQUIRIDA 

NE NO EVALUADO 
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