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RESUMEN 
 

 

El objetivo general de este estudio es analizar la influencia de 
actividades lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo de Lengua 
y Literatura, en los estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa 
Básica “Ubaldo Urquizo Villena” a través de esta investigación para 
diseñar una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 
desempeño, sus objetivos específicos son identificar la calidad del 
aprendizaje significativo a través de un estudio de campo tal como 
encuestas dirigidas a representantes y/o padres de familia para tomar en 
cuenta la complejidad del problema, mencionar la importancia de la 
influencia de las actividades lúdicas para concientizar a la comunidad 
educativa y seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 
investigación mediante la recopilación de información de entrevistas a 
expertos. El diseño metodológico es una investigación no experimental, 
se trabajó a través del enfoque cuantitativo y cualitativo, el método 
utilizado fue el deductivo a partir del planteamiento general, en este 
caso, los impactos sociales y culturales descritos en el proyecto, 
aceptados como válidos obteniendo conocimiento de algo en particular, 
se aplicó encuestas y entrevistas. El criterio de expertos reveló que el 
estado de ánimo del docente sí influye en la educación porque transmite 
al receptor su estado y que el principal punto es trabajar de una manera 
amena en conjunto y encaminados a trabajar a la construcción del 
conocimiento y que el uso de las guías didácticas se las debe emplear 
en todas las asignaturas porque las mismas permitirán mejorar el 
lenguaje y facilitará en una lectura. 

 

LÚDICAS APRENDIZAJE DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

 
 

 
  
 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION 

BLENDED EDUCATION SYSTEM 
 

 

ABSTRACT 
 

The overall objective of this study is to analyze the influence of 
recreational activities on the quality of meaningful learning of Language 
and Literature, in the third year students of Basic Education Unit "Ubaldo 
Urquizo Villena" through this research to design a tutorial focusing skills 
with performance criteria, their specific objectives are to identify the 
quality of meaningful learning through a field study as surveys of 
representatives and / or parents to take into account the complexity of the 
problem, mention the importance of the influence of leisure to sensitize 
the educational community and select the most outstanding aspects of 
research by gathering information from interviews with experts activities. 
The methodological design is a non-experimental research, we worked 
through quantitative and qualitative approach, the method used was 
deductive from the general approach, in this case, social and cultural 
impacts described in the project, accepted as valid by obtaining 
knowledge something in particular, surveys and interviews was applied. 
Expert judgment revealed that the mood of the teacher does influence 
education because transmitted to the receiver their status and that the 
main point is to work in a fun together and sent to work in the construction 
of knowledge and the use of the tutorials they should be used in all 
subjects because the same language will improve and facilitate a reading. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto educativo hace el enfoque desde la perspectiva 

de la observación y de una investigación enteramente pedagógica que en 

el aula del Tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Ubaldo 

Urquizo Villena” los estudiantes no desarrollaban el aprendizaje 

significativo por la carencia de las actividades lúdicas por cuanto los 

docentes desconocían de actividades que promuevan el aprendizaje en el 

área de Lengua y Literatura. 

 

Es muy importante que el ser humano desde pequeño recurra al 

juego como una expresión de lo que siente y una forma de divertirse para 

no aburrirse de la vida cotidiana, es decir, de lo que todo el tiempo hace. 

Con el juego se incita a los estudiantes a movilizarse, a ser creativos e 

innovadores. Es una experiencia agradable para niños que sobre todo no 

están motivados o también están pasando por conflictos familiares y 

sumados a la pobreza, puesto que, estos niños son de familias 

mayoritariamente de escasos recursos económicos. 

 

Lo vital es examinar la influencia que se tiene en la baja calidad del 

aprendizaje significativo en el cual los docentes al igual que los 

estudiantes deben desarrollar todo su potencial durante la jornada de 

clases. Seleccionando las actividades que permitan fortalecer ese 

aprendizaje y volverlo significativo en los estudiantes del Tercer grado 

 

La Guía Didáctica es considerada una herramienta práctica porque 

aporta a que el estudiante se interese en ella, caracterizada por 

planificaciones que son fuera de lo común, que pueden ser vistas como 

juego; pero que el fin de la guía didáctica es que el estudiante aprenda sin 

dificultad la materia originando un entorno comunicativo ofreciendo al 

estudiante la posibilidad de progresar educativamente y comprender 

mejor la materia. 
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El presente proyecto está compuesto por los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I consta de: El problema, contexto de investigación, el 

problema de investigación: Situación conflicto y hecho científico, sus 

causas, formulación del problema, objetivos: general y específicos, 

interrogantes de investigación y justificación. 

 

Capítulo II consta de: El marco teórico donde se plantea los 

antecedentes del estudio, las bases teóricas: fundamentaciones. 

 

Capítulo III consta de: Metodología, análisis y la discusión de 

resultados, el diseño metodológico, tipo de investigación, su población y 

muestra, cuadro de operacionalización de variables, el método de 

investigación, las técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV consta de: La propuesta, justificación, objetivos, 

aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción, conclusiones. 

Dentro de la descripción de la propuesta se va a explicar cómo se va a 

realizar la aplicación de la propuesta, qué se plantea, qué elementos se 

va a utilizar, quiénes van a participar, qué instrumentos se utilizará y el 

espacio físico, entre otros aspectos. Finalmente se agregará la bibliografía 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de La Investigación 

 

 El lugar donde se desarrollará la investigación es la Escuela de 

Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena”, provincia del Guayas, cantón 

Santa Lucía, Zona 5, Distrito 09D19, periodo 2015, esta escuela surgió en 

el año 1982 y 1983 donde acogió a muchos estudiantes de localidades 

aledañas, funcionó en la jornada vespertina, posteriormente, después de 

varias gestiones entre padres de familia y docentes comenzó la 

construcción de dos aulas para la escuela recibiendo aproximadamente 

ciento noventa y tres estudiantes de lugares cercanos a la institución 

educativa. 

 

 La Unidad Educativa oferta educación desde el primer año hasta el 

séptimo grado con docentes preparados y capacitados constantemente. 

Los padres de familia tienen una posición media ya que se dedican a las 

actividades del comercio, la ganadería y la agricultura habiendo muchos 

padres que no han conseguido la instrucción secundaria. En las aulas del 

Tercer grado se visualiza que los estudiantes tienen un  bajo rendimiento 

en el aprendizaje significativo en el área de Lenguaje, al momento de 

expresarse para ser participativo y reflexivo. Surge la necesidad de aplicar 

las actividades lúdicas para superar el proceso del aprendizaje, este 

problema se refleja en los estudiantes de Tercer Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Ubaldo Urquizo Villena”, 

provincia del Guayas, cantón Santa Lucía, Zona 5, Distrito 09D19, periodo 

2015. 

 

Este trabajo investigativo permite descubrir el problema del 

aprendizaje el cual no logra alcanzar ni dentro del aula de clase ni fuera 
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De la misma. Así como proponer alternativas al problema expuesto a 

través de actividades lúdicas didácticas para desarrollar el pensamiento y 

formación de las destrezas y buenas relaciones con los demás 

compañeros del aula para una mejor interrelación más participativa y 

alegre dentro del ámbito cultural y social. 

 

Es fundamental aplicar las actividades lúdicas en la asignatura de 

Lengua y Literatura porque los estudiantes logran alcanzar el valor crítico, 

valorativo, ampliando su conocimiento con un pensamiento creativo y 

reflexivo. 

 

Para mejorar la calidad en la educación y reformar las nuevas 

formas educativas. El gobierno del Ecuador con su matriz productiva 

quiere generar un cambio. La SENPLADES (Secretaría Nacional del Buen 

Vivir (2013 - 2017) considera garantizar la igualdad real en el acceso al 

servicio de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por las persistencias de igualdades, 

exclusión y discriminación. 

 

En los últimos años se ha observado cómo ha mejorado la 

educación a nivel público, se validó la gratuidad para todos los niveles de 

educación: Inicial, General Básica y Bachillerato. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto 

 

Dentro del aula de estudio se ha detectado la carencia de motivación 

durante las horas diarias de clase, los estudiantes no logran alcanzar un 

aprendizaje significativo el cual les impide desarrollar las capacidades del 

pensamiento. 

 

La inseguridad infantil es otro obstáculo para la estimulación del 

estudiante, al no dar solución al problema del aprendizaje significativo, los 
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estudiantes no tendrán un rendimiento escolar positivo. Es por esto que 

se tiene la necesidad de mejorar el aprendizaje significativo a través de 

actividades lúdicas.  

 

Así pues, el juego permite descubrir el entorno y motivar a los 

estudiantes a participar en todo el proceso educativo. Las actividades 

lúdicas ponen en movimiento todo su esquema corporal y ejercita las 

funciones psíquicas, jugando se aprende a socializar y desarrollar la 

personalidad cómo obtener experiencias de su entorno. 

 

Con todo lo expuesto, se ayudará a mejorar la calidad del 

aprendizaje a través de los juegos recreativos proporcionando a su vez 

valores, capacidades motrices, perseverancia y principalmente niños/as 

competentes, capaces de resolver problemas de su entorno. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad del aprendizaje significativo de Lengua y Literatura, en 

los estudiantes de tercer año básico de la Escuela de Educación Básica 

“Ubaldo Urquizo Villena” de la Zona 5 del Distrito 09d19, provincia del 

Guayas, cantón Santa Lucía, Parroquia Santa Lucía, período 2015 – 

2016. 

 

 Se puede evidenciar que un 60% de los estudiantes no pueden 

realizar sus trabajos por sí solos y necesariamente dependen de la ayuda 

del docente aplicando de esta manera técnicas lúdicas que le permitan el 

desarrollo de este tipo de aprendizaje. 

  

La educación es un proceso sistemático y continuo de experiencias 

significativas y la poca motivación no permiten que los estudiantes 

adquieran conocimientos significativos, por ello este proyecto posee 

características muy importantes. 
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Causas 

 Desconocimiento de actividades lúdicas propias para el tercer año 

Básico.  

 Poco desarrollo de las habilidades del pensamiento en el área de 

Lengua y Literatura.  

 Necesidad de factores socio afectivos para mantener la 

convivencia armónica dentro del aula. 

 Poca pedagogía activa durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Escaza aplicación de estrategias metodológicas activas en el tercer 

año básico. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las actividades lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo de Lengua y Literatura, en los estudiantes del 

Tercer año básico de la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo 

Villena” perteneciente a la Zona 5 del Distrito 09D19 de la provincia del 

Guayas, cantón Santa Lucía, parroquia Santa Lucía, Periodo 2015 – 

2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de actividades lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura, en los 

estudiantes del tercer año básico de la Escuela de Educación Básica 

“Ubaldo Urquizo Villena” mediante instrumentos investigativos para 

diseñar una Guía Didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño. 
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Objetivos Específicos 
 

 Identificar la calidad del aprendizaje significativo a través de un 

estudio bibliográfico, estadístico, encuesta dirigida a docentes y 

entrevistas a expertos. 

 Determinar la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

Lengua y Literatura mediante una encuesta estructurada dirigida a 

estudiantes, docentes y entrevistas a experto. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

mediante la recopilación de información de entrevistas a expertos 

para diseñar una guía didáctica con enfoque y aplicación de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué importancia tienen las actividades lúdicas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Tercer año de Educación Básica? 

 

¿Qué actividades lúdicas deben desarrollarse para desarrollar el 

aprendizaje significativo escolar? 

 

¿Cómo influye las actividades lúdicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

¿De qué manera las actividades lúdicas van a enriquecer en el área de 

Lengua y Literatura? 

 

¿De qué manera afecta la baja calidad del aprendizaje significativo en el 

área de lengua y literatura en los estudiantes? 

 

¿Por qué es importante mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 
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¿Cómo pueden mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas? 

 

¿Por qué la falta de aprendizaje significativo es un problema en las aulas 

de estudios? 

¿Cómo se pueden emplear las actividades lúdicas en el aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura en el Tercer Año de 

Educación General Básica? 

 

¿Cuál es la utilidad del aprendizaje significativo? 

 

¿Cuáles serían las ventajas y desventajas en la aplicación de la guía 

didáctica estratégica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño? 

 

¿Cuáles son los aportes de la guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación de la influencia de actividades 

lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo, es conveniente para que 

los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas, para mejorar la 

educación de una manera lúdica y motivadora poniendo en actividad todo 

su cuerpo. Tiene relevancia social porque las actividades lúdicas son un 

factor importante porque prepara al niño para la vida social, rescatando 

los juegos tradicionales. 

 

Las actividades lúdicas educativas implican además la formación de 

la voluntad, el desarrollo de la creatividad y el pensamiento, la búsqueda 

del sentido de la vida y lleva consigo la responsabilidad de cambiar el 
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mundo y mantener el equilibrio, integridad moral. Cada día se aprende 

algo nuevo y es indispensable brindar soluciones. 

 

Lo relevante es que las actividades lúdicas ayudan a mejorar el 

proceso de la clase, hacerlo más activo, participativo y siempre contar con 

la predisposición de los estudiantes a participar en la clase, sin los 

estudiantes no realizan actividades lúdicas que los motive a participar, no 

podrán ser activos y con esto lo que se va a lograr es la interacción del 

estudiante con la clase. 

 

Las actividades lúdicas van a fortalecer la clase cuando el docente 

imparte sus conocimientos o la información debe ser bien clara y precisa. 

El rendimiento escolar será más exitoso y así se formará un aprendizaje 

significativo teniendo en cuenta que el hábito de los estudiantes durante 

esta etapa es el juego. 

 

Es práctico, puesto que la problemática acontecida será resuelta en 

el momento mismo en que el docente utilice las actividades lúdicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje para encaminar el aprendizaje que 

posean sus estudiantes y que a su vez logren que ellos despejen dudas y 

que sus experiencias sean bien fortalecidas para que pueda darse el 

aprendizaje significativo. 

 

Los beneficiados son todos los actores educativos desde la 

Autoridad, por poseer dentro de la institución profesionales en educación 

siempre capacitándose, los docentes se beneficiaran porque no sólo su 

perfil como docentes serán pulidos sino que dentro de las aulas su 

proceso aprendizaje será nutrido con las diversas actividades lúdicas 

puestas en marcha; los estudiantes en su caso mejorarán notablemente 

su aprendizaje y lo conectaran con los saberes previos incluyendo la 

nueva información que les impartirá el docente de esta manera todos los 

actores educativos formarán una gran triada beneficiada. 
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La investigación obtenida de las actividades lúdicas se apoya en la 

pedagogía del docente visto que si ellos no imparten las actividades 

dentro del aula va a generar muchos efectos, por ejemplo, la información 

que reciban los estudiantes sería limitada, la clase será monótona, no 

habría interacción social, que se busca para poder integrarlos a todos. 

 

El objetivo de la guía didáctica será dar pautas para que el docente 

incremente las actividades lúdicas realizadas dentro del salón de clases y 

que éstas sean revisadas por el docentes antes de impartir las clases, 

jugando es como deben aprender los estudiantes debido a que no debe 

reflejarse la monotonía y el aburrimiento, más bien, debe ser al contrario, 

una aula con características diferentes, debe de aportar con sus 

conocimientos a los estudiantes de cómo organizarse dentro de la 

institución. 

 

Este proyecto es pertinente por que la propia Constitución señala 

que la educación es un derecho permanente de todas las personas, y que 

el ser humano es el eje principal en el cual gira el proceso de aprendizaje, 

y el estado tiene la obligación de brindar una educación de calidad y 

calidez en todos los sectores: urbanos y rurales para que el individuo 

pueda adquiera nuevos conocimientos, capacidades, habilidades, 

desarrolle normas de conducta y de convivencia en la sociedad, 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Se ha encontrado variedad en las distintas bibliotecas de las 

universidades de Guayaquil y en sitios de internet, detectando que existen 

temas similares y con diferentes características entre ellos: 

 

El primer trabajo investigativo es Técnicas lúdicas en el área de 

Lengua y Literatura en las niñas del tercer año de educación general 

básica realizado por la autora Jiménez Tuza Ximena Maribel (2011) 

aplicado en el Centro Educativo Víctor Manuel Peñaherrera previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Educación Básica. 

 

En otro proyecto educativo por la autora Rodríguez Flores Gabriela 

Cristina con el tema: “Actividades lúdicas y su influencia en el aprendizaje 

de la pre matemática en niños y niñas de 4 a 6 años” aplicados en el 

Centro de Desarrollo Infantil María Benedetti (2011) previo a la obtención 

del título de Licenciatura en Educación Párvulos”. 

 

En el siguiente tema: Las actividades lúdicas y su influencia en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes del 

segundo año de educación general básica de la autora Fonseca Ortega 

Evelin Karina (2014) aplicado en la Escuela 23 de Mayo de la parroquia 

Chillogallo previo al título de Licenciada en Educación Básica. 

 

En el último proyecto con el tema: “Actividades lúdicas y su 

influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de los cuartos grados paralelos a y b, cuya autora es 

Chanataxi Llumiquinga María Elena (2013) aplicado en la Escuela Mixta 
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“Juan Montalvo” situada en la parroquia Sangolquí, previo a la obtención 

de Licenciada en Educación Básica. 

 

En la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena” no se 

ha encontrado otro proyecto por lo que se expresa que el proyecto 

“Influencia de las actividades lúdicas en el área de LENGUA Y 

LITERATURA en la calidad del aprendizaje de los estudiantes del Tercer 

Año, cuya Propuesta es: Diseño de una Guía Didáctica con enfoque en 

destrezas con criterios de desempeño, el mismo que es único, original, 

inédito y piloto por lo que se va a ejecutar por primera vez dentro de las 

aulas de esa institución educativa. 

 

Bases Teóricas 

 

Definición de Actividades Lúdicas 

 

 Dentro del salón de clases es muy importante que se de las 

actividades lúdicas porque practicándolo va a mejorar el aprendizaje y va 

a captar más la atención de los estudiantes. 

 

(Ballesteros, 2011). La lúdica es un medio que posibilita escenarios 

de interacción comunicativa donde cada participante tiene un rol en 

el que debe seguir reglas y normas que ha aceptado con libertad, 

autonomía y responsabilidad, acciones que le permiten descubrir sus 

habilidades y potenciar su creatividad y capacidad de asombro; 

estas son habilidades básicas en el trabajo científico.  

 

Las técnicas lúdicas son procedimientos y recursos que el docente 

recurre para obtener un resultado que es la interacción de los estudiantes. 

El objetivo principal de las técnicas es integrar a los estudiantes jugando 

aprendiendo. Es decir que todo lo que el docente realice en su jornada 
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pedagógica debe ser lúdica, así aprenderá el estudiante a través del 

juego dentro de su proceso de aprender. 

 

Las técnicas en el entorno educativo son muy importantes 

considerando que el momento en que los docentes impartan su 

metodología será capaces de obtener buen resultado por que los 

estudiantes aparte de que se están divirtiendo, están compartiendo 

lúdicamente los aprendizajes. 

 

Historia de las Actividades Lúdicas 

 

Las actividades lúdicas tienen su marco de referencia desde la 

antigüedad hasta nuestros días, cada vez creando nuevas formas para 

entretener a los estudiantes de manera lúdica y divertida.  

 

(Definición ABC, 2013). Un juego es una actividad que se utiliza para 

la diversión y el disfrute de los participantes; en muchas ocasiones, 

incluso sirve como elemento educativo. Los juegos normalmente se 

distinguen del trabajo; pero en muchos casos estos no tienen una 

diferencia demasiado clara. También un juego es considerado un 

ejercicio recreativo sujeto a reglas.  

 

Los juegos son una parte indispensable dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje y que además permiten que los estudiantes 

aprendan jugando. 

 

(Definición ABC, 2013). Desde el año 3000 a. C. existe la referencia 

que los juegos son considerados como parte de una experiencia 

humana y están presentes en todas las culturas. Probablemente, las 

cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las primeras 

actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las 

primeras actividades comunicativas.  
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El juego provoca muchas emociones en el estudiante desde 

relacionarse, compartir hasta hablar cuando le expresa el docente una 

pregunta. 

(Definición ABC, 2013). Un juego para ser reconocido como tal 

deberá observar varias características, entonces, para poder 

reconocer sin dudas cuando se está y no se está frente a un juego, 

será importante tener en cuenta las condiciones que lo definen: es 

libre, su realización provoca placer, puesto que está más vinculado a 

la infancia, el juego puede ser practicado en cualquier momento de 

la vida, es innato, organiza las acciones que lo contienen de manera 

específica y propia, permite aumentar el conocimiento de una 

realidad, al niño lo ayudará a ser más firme en la vida, lo ayuda a 

socializar, presenta reglas que deben ser aceptadas por quienes van 

a participar, debe ser integrador, rehabilitador y tiene el fin de evitar 

diferencias. 

  

El naturalista, antropólogo, fisiólogo y psicólogo holandés del siglo 

XX, Frederic Jacobus Johannes Buytendijk (1887-1974), en su Teoría 

General del Juego deduce que la infancia explica el juego. El ser humano 

juega porque aún es niño, no puede hacer otra cosa sino jugar. Así, tomó 

cuatro aspectos que posibilitan el juego en la infancia: La incoherencia 

sensoria motriz, el carácter impulsivo de los movimientos, la actitud 

emotiva ante la realidad, la timidez y la presteza en avergonzarse. (Luján 

Morfi & Minetti, s.f.) 

 

También, señala tres impulsos iniciales que conducen al juego: El 

impulso de libertad, dado que el juego satisface el deseo de autonomía 

individual, el deseo de fusión, de comunidad con el entorno, de ser como 

los demás y la tendencia a la reiteración, o a jugar siempre a lo mismo. 

(Luján Morfi & Minetti, s.f.) 
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El psicólogo y pedagogo suizo, Édouard Claperède (1873-1940), 

dedicó gran parte de su vida al estudio de la enseñanza, considera que la 

escuela es la que moviliza la actividad del niño. Debía estimular al 

máximo su actividad, resultando esencial que la escuela fuera para el niño 

un medio alegre en el cual pueda trabajar con entusiasmo y expresó que: 

“el juego es movimiento y se debe de explorar al máximo todas las 

actividades que realizan los niños y niñas ya que siempre andan jugando”. 

Citado por (Luján Morfi & Minetti, s.f.) por lo tanto el juego es generar 

movimiento en los estudiantes porque trata de estar activo 

 

Historia del Juego 

 

El juego desde los inicios ha sido muy vital ya que no sólo mejora la 

parte socioafectiva sino también hace que los estudiantes sean más 

ordenados, organizados y responsables de la actividad que van 

desarrollando. En el libro titulado "Homo Ludens", el filósofo e historiador 

holandés Johan Huizinga indica que el siglo XVIII concluyó denominar a la 

especie del ser humano, "Homo Sapiens"; pero a través del tiempo se ha 

detectado que realmente el humano no es tan racional como se pensó. 

Después en la modernidad, se recibió la denominación de "Homo Faber", 

o el hombre hacedor. 

 

Posteriormente, Huizinga indica que existe una tercera función 

indispensable como razonar y hacer, que se denomina jugar, así pues, la 

denominación que se podría recibir es la de "Homo Ludens” o el hombre 

jugador, debido a que al ser humano le gusta el juego. En efecto, el libro 

propone trabajar al juego como un fenómeno cultural, estudiando el lugar 

que ocupa dentro de las otras manifestaciones de la cultura. 

 

Con este pensamiento del juego en mente, se puede señalar que la 

presencia de lo lúdico y su combinación con la educación, es 

indispensable para el aprendizaje y que éste resulte significativo. (Gómez 
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& Romero, s.f.) Citados por (Luján Morfi & Minetti, s.f.), definen al juego 

como: 

 

Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en la esfera social, puesto que permite ensayar ciertas 

conductas sociales; siendo, a su vez, una herramienta útil para adquirir y 

desarrollar capacidades intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se 

debe realizar de forma gustosa y placentera, sin sentir obligación de 

ningún tipo y con el tiempo y el espacio necesarios. (p. 1) 

 

Además, se puede indicar algunas características intrínsecas del 

juego: 

 

 Implica actividad 

 Es un fenómeno social 

 Tiene un fin en sí mismo 

 Es una actividad placentera 

 Debe ser libre, espontáneo y con voluntad 

 Tiene una limitación espacial y temporal 

 

La idea central es que el juego es parte primordial de la vida del 

hombre. Sin embargo, su conexión con el aprendizaje y las posibles 

ventajas de su uso en el ámbito educativo formal todavía es cuestionada. 

Muchos educadores se han focalizado en sólo algunas de las 

características mencionadas (como el carácter placentero, libre y 

espontáneo), lo que los ha llevado a pensar el juego como pérdida de 

tiempo, o en el mejor de los casos, como actividad opuesta al trabajo, la 

producción y el rendimiento. 

 

No obstante, si se presta atención al resto de sus elementos como la 

implicancia de actividad, lo social, y el fin perseguido, se puede adoptar 

una noción muy distinta del juego, valorando su potencial para promover 
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la comunicación, así como el intercambio de conocimientos, experiencias 

y vivencias entre los participantes. Ello sin mencionar que, usando el 

juego como metodología, se pueden aprehender conocimientos de 

distinta índole con un gran plus: la diversión. 

 

María José Daniel Huerta, maestra especialista de Educación Física 

y Educación Espacial de la Universidad Pontificia de Salamanca, resume: 

 

El juego tiene a su favor como vehículo formativo la especial 

predisposición con la que los estudiantes aceptan su funcionamiento. El 

desenfado, espontaneidad y alegría que conlleva la actividad lúdica, 

propician que los jóvenes escolares acepten con especial predisposición 

cualquier propuesta formativa que utilice como medio material el juego. 

 

Conforme el estudio "La eficacia de los juegos con fines 

educativos: una revisión de la investigación" de J. Randel, B. Morris, D. 

Wetzel y B. Whitehill: 

 En siete de ocho estudios se encontró que el uso de los juegos es 

superior a la instrucción en el aula tradicional para mejorar el 

rendimiento en matemáticas. 

 En doce de catorce estudios, los estudiantes manifestaron tener un 

mayor interés en actividades de simulación y juegos que en 

actividades más convencionales. 

 Las simulaciones y los juegos muestran una mayor retención en el 

tiempo de instrucción en el aula convencional. 

 

El juego 

 

El juego consiste en dar al estudiante un motivo para que sea 

participe de su propio aprendizaje practicando de manera lúdica sea con 

reglas o normas establecidas para contribuir a su aprendizaje. 
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Según Palacios, José en su Libro Técnicas Lúdicas: El niño, 

mediante el juego, disfruta, se divierte, se expresa y aprende. El 

adulto, por su parte, se entretiene, descansa, se evade de la rutina 

diaria y también, muchas veces, aprende. Ambos utilizan la sonrisa 

para manifestar la satisfacción que sienten al jugar, que brota sin 

poderse evitar y que aporta humanidad y salud. Es evidente que en 

la práctica de los numerosos juegos que vamos practicando en 

nuestra vida se encuentra parte de nuestra felicidad. (p. 479) 

 

Concordando con el autor, se puede expresar que los niños se 

sienten felices cuando ejecutan algún juego de su agrado, a diferencia del 

adulto que opta por distraerse, descansar; pero lo cierto que ambos 

aprenden y sonríen, y es así como expresan sus sentimientos y lo que es 

indudable es que, en la mayoría de los juegos, las personas sienten 

satisfacción. 

 

Más adelante, el autor comenta que el "juego" por años no ha sido 

considerado en "serio". El juego se relaciona, casi siempre, con lo "no 

serio", con la diversión, la risa, la alegría. Lo "serio" es otra cosa diferente, 

aquella actividad en la que no se divierte nadie, en la que se debe 

demostrar un esfuerzo físico y mental evidente, en la que se involucra una 

normativa clara cuyo punto de partida es la seriedad absoluta, el respeto y 

el criterio de autoridad, en la que, en una palabra, se trabaja. Todo esto 

ha influido para que juego y trabajo se consideren como actividades 

totalmente opuestas. 

 

Vale destacar lo apreciado por el autor y es lamentable que las 

personas en general tengan una mala asociación con respecto a lo que es 

juego – trabajo, y siendo para la mayoría de las personas el juego algo 

que no resulta serio y que trabajo es sólo trabajar ya sea físicamente o 

intelectualmente, cuando la verdad es que si unificamos la iniciativa del 
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juego en el trabajo resultará un factor totalmente desestresante, pues de 

algún otro modo sería hasta motivador. 

 

No obstante, la mente de los seres humanos muchas veces es 

condicionada, por eso es importante tomar en cuenta la real importancia 

que tiene el juego, así como su realidad, verdad y sinceridad. Aunque, 

eso sí, sin necesidad de relacionarse con factores que caracterizan el  

trabajo, como son lo formal, la severidad y la gravedad (palabras que el 

diccionario relaciona con lo serio). 

 

Además, es preciso conocer que los juegos humanos -entre ellos los 

tradicionales, los deportivos, los artísticos, los amorosos, los creativos, los 

imaginativos, los formativos-, representan en gran medida la propia 

expresión de libertad frente a la comunidad, frente a un contexto más o 

menos rígido y constante, por lo tanto, se debería solicitar el juego e 

invocar que el jugar constituye un derecho indiscutible que no es 

obligación que se encuentre en algún papel, es un derecho propio e 

inherente de la vida del ser humano. 

 

Huizinga (1938) opina: El juego se relaciona con la acción que se 

ejecuta no sin antes debe ser aceptada esa acción y debe crear 

alegría. El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 

de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la 

vida corriente. (p. 5). 

 

Se puede expresar que el juego entendido que se debe desarrollar 

según los límites, estableciendo reglas para que no haya distinción para 

ningún estudiante. 
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Gutton, P (1982) manifiesta que: “El juego es una forma de diversión 

de acuerdo a esa edad todos los  niños  tienden siempre a jugar  ya 

que eso les  provoca alegría, diversión y buena simpatía con sus 

amigos”. Adaptado por Izamar Sequera (2012 p. 2) Se puede 

señalar que es una forma privilegiada de expresión infantil. Es claro 

que expresa una manera de divertirse cuando el ser humano está en 

esta etapa. (p. 5). Expresa el autor que el juego es una manera sana 

de divertirse y de crear empatía también entre ellos. 

 

Cagigal, J.M (1996) expresa que: Es una actividad que se realiza de 

forma libre en cualquier momento y espacio. Acción libre, 

espontánea, desinteresada e intrascendente que se efectúa en una 

limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a 

determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento 

informativo es la tensión. (p 33). De esta manera el juego representa 

una actividad que debe de planificarse y se la debe hacer en 

cualquier espacio que permita la movilidad. 

 

Según Cagigal opina que: El juego es una actividad que lo va a 

realizar voluntaria sin interés alguno que se realiza en cualquier hora de la 

jornada de clases y que además se comparte con los compañeros o 

estableciendo las reglas necesarias para que nadie salga perjudicado. 

 

Aprendizaje 

 

Conjunto de saberes mediante un proceso determinado para poder 

contribuir al mejoramiento de información entre varios elementos que son 

el docente y el estudiante. 

 

Según Dearden (2007), define el aprender como “un conjunto de 

estructuras de aprendizaje de segundo orden, de diferentes tipos de 

aprender a aprender referidos a distintas clases generales de un 
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aprendizaje más específico”. (p.6) Esta oscura definición ha dado paso a 

diversas interpretaciones. Entre otras: 

 

- Aprender a aprender supone adquirir habilidades pertinentes para 

hallar información: aprender a obtener información sobre un tema 

determinado. 

- Aprender a aprender significa dominar los principios generales 

básicos: reglas generales aplicadas a un conjunto de problemas. 

- Aprender a aprender es una actitud metodológica y de 

descubrimiento. 

 

“Aprender” conlleva en sí los conceptos de interactuar y cambio. 

Supone el “crecer” por parte del sujeto educable, hasta convertirse en 

sujeto autónomo de sus procesos de aprendizaje. De este modo la 

educación adquiere el carácter de conjunto de experiencias que se 

organizan (en ámbitos escolarizados o no para la formación humana del 

sujeto. El aprendizaje contiene en sí la formación del saber hacer, 

denominado también “competencias”. 

 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada 

persona utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque las 

estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 

definen un estilo de aprendizaje. (Woolfolk, 1996) 

 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes descubren 

interacciones y responden a ambientes de aprendizaje, es decir, tienen 

que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, 

forman y dan uso a conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc. (Woolfolk, 1996) 
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(Woolfolk, 1996). Los rasgos afectivos se vinculan con las 

motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que 

los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos 

biológicos, como puede ser el de sueño - vigilia, del estudiante  

 
Aprendizaje Significativo 

 

Según el teórico norteamericano David Ausubel el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están 

enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

 

(Rodríguez, 2015, p. 2). Este tipo de aprendizaje es aquel que va en 

pro de los fortalecimientos de todas aquellas actitudes 

biopsicosocioafectivas de los seres humanos a través de la 

aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la realidad 

por medio de las experiencias propias y lógicas y los canales 

sensoriales.  

 

Rodríguez menciona que el aprendizaje significativo fortalece por si 

solo las aptitudes que requiere todo ser humano y más cuando está en 

proceso de aprendizaje, es decir aplican las estrategias conocidas para 

resolver sus problemas en base a su experiencias de manera lógica 

utilizando todos sus percepciones sensoriales. 

 

(TENSJBM, 2015). Es el resultado de la interacción entre los 

conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, 

siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición... por 

parte del sujeto cognoscente. De no existir una correspondencia 
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entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el 

individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo.  

 

El autor hace referencia a la interacción que fluctúa entre el 

conocimiento obtenido desde su experiencia y la información que recibe 

de parte de su realidad siempre y cuando haya interés por descubrir 

nuevas informaciones que le permitan conocer y explorar más su propio 

medio, no sólo por la curiosidad o el descubrimiento se obtiene el 

aprendizaje sino sus ganas de conocer nuevas cosas, la interrelación 

debe ser con la experiencia y la nueva información. 

 

(Pelayo, 2015) El juego está básicamente referido a utilizar los 

conocimientos previos del alumno para construir un nuevo 

aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero 

para lograr la participación del alumno se deben crear estrategias 

que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el 

alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 

significativo o sea importante y relevante en su vida diaria.  

 

El aprendizaje significativo se basa al conocimiento nuevo y su 

experiencia que deben ser bien fortalecida y el papel importante que hace 

el docente es de mediador y los estudiantes participan durante la jornada 

pedagógica a no es un simple espectador sino también participe de su 

aprendizaje, para aquello debe estar muy motivado predispuesto a 

convertirlo en importante y relevante en su vida. 
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Tipos de Aprendizaje significativo 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje De Representaciones.-  

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos 

de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando 

se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan (AUSUBEL; 1983:46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el 

significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, 

por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una 

simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en 

su estructura cognitiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Aprendizaje De Conceptos.- Los conceptos se definen como 

"objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 

criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" 

(AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación 

y asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra pelota, ese símbolo sirve también como significante 

para el concepto cultural pelota, en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí 

que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida 

que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los 

conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, 

tamaños y afirmar que se trata de una pelota, cuando vea otras en 

cualquier momento. 

 

Aprendizaje de proposiciones.- Este tipo de aprendizaje va más 

allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente 

significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee 

significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por 

los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

Desarrolladores del Aprendizaje Significativo 

 

 Para comprender de manera más precisa quienes impulsaron este 

tipo de aprendizaje el cual permite que el estudiante desarrolle todo sus 

conocimientos de manera autónoma y que a la vez pueda aplicar los 

conocimientos obtenidos con el nuevo se hablara de varios autores así 

como:  

 

Jean Piaget 

 

La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable 

comprender la formación de los mecanismos mentales en el niño para 

conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en 

el plano de la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las nociones de 

número, de espacio y tiempo, como, en el plano de la percepción de las 

constancias perceptivas, de las ilusiones geométricas, la única 

interpretación psicológica válida es la interpretación genética, la que parte 

del análisis de su desarrollo. 

 

Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un 

desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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edad adulta. Él dice El desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de 

menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. 

 

Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de 

características muy diferentes del de los adultos. Con la maduración se 

producen una serie de cambios sustanciales en las modalidades de 

pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una transformación de las 

modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en las propias 

de los adultos. 

 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son: 

 

 Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una 

vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea. 

 Etapa preoperacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño 

es mágico y egocéntrico (Piaget, 1961) 

 Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del 

niño es literal y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa 

su captación. 

 Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de 

realizar altas abstracciones. 

 

Lev Vigotsky 

 

Lev Semionovich Vygotsky nació el 5 de noviembre de 1896, en 

Orsha, capital de Bielorrusia. Su estancia en ella no fue más allá del año, 

porque su familia se trasladó a una ciudad más pequeña, también 

bielorrusa Gomel. En ella pasó su infancia y su juventud y tuvo su primer 

trabajo profesional: profesor de Literatura de la Escuela de magisterio. 

 

La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" 

para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de 

nuevas informaciones. La significatividad sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

Además de ruso y alemán Vygotsky estudió latín y griego y leía 

hebreo, francés e inglés. Pero al igual que los otros miembros de la 

familia, fue excluido de diferentes oportunidades por ser judío, ya que en 

la Rusia zarista el ser judío quería decir vivir en territorios restringidos, 

estar sujeto a cuotas estrictas para acceder a la universidad, quedar 

excluido de ciertas profesiones y muchas otras formas de discriminación. 

 

Accedió, en 1913, a la facultad de medicina de la Universidad de 

Moscú, tras superar numerosas barreras selectivas. Pero, acorde con la 

formación humanista que recibió en el bachillerato, cambió su matrícula a 

la Facultad de Derecho. 

 

En la Universidad zarista no había cursos de Filosofía que, por los 

testimonios que conocemos, era una de las disciplinas vocacionales de 

Vygotsky. Por eso se matriculó en la Universidad Popular Shayavsky, que 

recogía al profesorado demócrata y progresista expulsado de la 

Universidad estatal.  

 

En ella estudió Filosofía y Literatura, profundizando en autores como 

Spinoza, su filósofo favorito, y acercándose aún más al marxismo que ya 

conocía desde sus tiempos de bachiller en Gomel. Sus ideas constituyen 

una clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje y la enseñanza 

escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la 

repetición de elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban 

los conductistas.  

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que 

se comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque 

quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a 

la enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy 

poco eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender 

significa comprender y para ello es condición indispensable tener en 

cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. 

 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin 

sentido, memorístico o mecánico. El término significativo se refiere 

tanto a un contenido con estructuración lógica propia como a aquel 

material que potencialmente puede ser aprendido de modo 

significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo 

internaliza. (Ausubel 1983) 

  

El  autor quien manifiesta que el aprendizaje significativo se opone a 

un aprendizaje memorístico repetitivo o mecánico. Ser significativo parte 

de una estructura lógica que debe ser aprendido de manera significativa 

es decir dándole practicidad sentido a lo que esa aprendiendo. 

 

El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es 

característico de los contenidos cuando son no arbitrarios, claros y 

verosímiles, es decir, cuando el contenido es intrínsecamente organizado, 

evidente y lógico.  

 

El segundo es el sentido psicológico y se relaciona con la 

comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo 

psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, desde 

el punto de vista de esta teoría, es realizar el transito del sentido lógico al 

sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente lógico se 

haga significativo para quien aprende. 

 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto 

organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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instaurar. Los nuevos aprendizajes se establecen por subsunción. Esta 

forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de 

aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se 

puede incluir nuevos conocimientos que sean subordinables a los 

anteriores. 

 

El Aprendizaje Significativo en el entorno educativo 

 

Para que el aprendizaje significativo sea posible, el material debe 

estar compuesto por elementos organizados en una estructura organizada 

de manera tal que las partes no se relacionen de modo arbitrario. Pero no 

siempre esta condición es suficiente para que el aprendizaje significativo 

se produzca, sino es necesario que determinadas condiciones estén 

presentes en el sujeto: 

 

a. Predisposición: la persona debe tener algún motivo por el cual 

esforzarse. Ausubel señala dos situaciones frecuentes en la 

instrucción que anulan la predisposición para el aprendizaje 

significativo. En primer lugar, menciona que los alumnos aprenden 

las respuestas correctas descartando otras que no tienen 

correspondencia literal con las esperadas por sus profesores y en 

segundo lugar, el elevado grado de ansiedad o la carencia de 

confianza en sus capacidades. 

b. Ideas Inclusoras: es necesario que el sujeto posee un background 

que le permita incorporar el nuevo material a la estructura 

cognitiva. 

 

El aprendizaje significativo en el quehacer de la educación básica 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así 

como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 

principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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proceso. El individuo aprende mediante Aprendizaje Significativo, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. 

Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo 

posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura 

mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre 

hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser 

asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado 

del proceso de asimilación. 

 
Fundamentación Epistemológica 

 

Trata de establecer el origen de las palabras que están en estudio 

como Técnicas Lúdicas desglosadas a continuación: La palabra técnica 

proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido al 

español como arte o ciencia.  

 

Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas por 

normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un 

resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico  artístico o 

de cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de 

procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para 

llegar a un cierto fin. 

 

Es decir, las actividades lúdicas se refieren a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, de expresarse y de producir una serie 

de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión y el 

esparcimiento, que lo lleva a gozar, a divertirse, gritar e inclusive llorar en 

una verdadera fuente generadora de emociones.  

 

http://definicion.de/tecnologia/
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Según Ausubel (1983) en su Libro Teoría del Aprendizaje 

Significativo, un aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, tal como imágenes, símbolos 

significativos, un concepto o una proposición (p. 18). El autor 

manifiesta que el aprendizaje debe ser relacionado con sus 

experiencias.  

 
Fundamentación Filosófica 

 

El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural 

europeo estrechamente vinculado al Renacimiento cuyo origen se sitúa 

en el siglo XIV en la península Itálica (especialmente en Florencia, Roma 

y Venecia) personajes como Alighieri Francesco y Giovanni Boccaccio. 

Indaga la antigüedad clásica y vuelve al antiguo humanismo griego del 

siglo de oro y conserva su predominio en gran parte de Europa hasta 

finales del siglo XVI, hasta transformándose y diversificarse a merced de 

los cambios espirituales originados por la evolución social e ideológica de 

Europa, principalmente al acordar con los principios defendidos por las 

reformas (luterana, calvinista, anglicana), la contrarreforma católica, la 

ilustración y la Revolución Francesa del Siglo XVIII. 

 

Rodríguez Flores, 2012) En efecto, la Lúdica fomenta el desarrollo 

psicosocial, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 

orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. (p. 3)  El juego entonces fomenta la parte humanista y a su 

vez la parte afectiva social ya que teniendo con quien jugar los niños se 

sienten más identificados con el otro compañero y así harán una amistad, 

o tendrán confianza uno del otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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La reflexión filosófica desde la perspectiva ambiental implica la 

apertura hacia el mundo de la vida cotidiana y su renuncia a toda 

metafísica. No es posible afrontar la crisis ambiental sin una profunda 

reflexión sobre las bases filosóficas de la cultura. Es una tarea difícil pero 

no inalcanzable. El ser humano se ha visto sometido muchas veces a la 

exigencia de cambios culturales, que involucran no solamente la 

plataforma tecnológica o la formación social, sino igualmente ese extraño 

tejido simbólico que permite la reproducción de su cultura. El mundo 

simbólico es quizás la principal herencia cultural. 

 

En la actualidad se siente cada vez con mayor exigencia la 

necesidad de legislaciones más radicales, para controlar el deterioro del 

medio ambiente tanto eco sistémico, como cultural. Por lo general los 

cambios en las normas jurídicas son precursores de nuevas 

prescripciones éticas y de intensas renovaciones filosóficas. Igualmente, 

las transformaciones en las visiones del mundo y de la cultura, propuestas 

por los saberes tecnológicos, científicos, políticos y sociales, han 

conducido a la construcción de una forma de pensar diferente. 

 

Construir un pensamiento ambiental complejo que asuma, ponga 

en diálogo y relacione las especificidades de las diferentes disciplinas 

desde un campo común de estudio: los paradigmas contemporáneos que 

están transformando en la actualidad, las bases de la cultura occidental. 

 

Se necesita recuperar para el análisis filosófico el inmenso aporte 

de la ecología, que ha intentado plasmar una visión unitaria de la realidad. 

Si algo caracteriza la ciencia en los últimos decenios es su capacidad 

para restablecer una cierta unidad en los elementos dispersos de la 

ciencia anterior. 

 

La consecuencia inmediata que se deduce del análisis de estos 

procesos es que la vida es un sistema en el que todas las partes están 
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inter-relacionadas. La materia participa de la vida y la vida se organiza a 

partir de la materia y de la energía. Ni los organismos ni las especies se 

pueden considerar como entidades independientes del sistema. Cada una 

de las especies ocupa un espacio funcional dentro del sistema. La 

filosofía tiene que plantearse algunas interrogantes que le llegan desde el 

campo de la cultura. Tiene que repensar ante todo la situación misma del 

hombre en el conjunto de la naturaleza. 

 

Las construcciones que el ser humano ha hecho a lo largo de su 

historia, son expresiones de su naturaleza inventora y transformadora; 

estas construcciones van desde las ideas, los sistemas de pensamiento, 

las éticas, las expresiones estético – artísticas, las ciencias y las técnicas, 

hasta las ciudades y toda la plataforma tecnológica e instrumental. Dentro 

del pensamiento ambiental que se ha desarrollado, se denomina cultura a 

todas las creaciones humanas. 

 

La construcción de un Pensamiento Ambiental supone el necesario 

detenimiento en las reflexiones actuales, para trabajar en torno a una 

ambientalización; y a su vez aportar a dicho pensamiento ambiental los 

aportes que esta teoría ofrece y que permiten un cambio de un paradigma 

social racionalista, a un paradigma social ambiental. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su 

propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe 

apoyar al estudiante para: 

 

a. Enseñarle a pensar: Desarrollar en el estudiante un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

b. Enseñarle sobre el pensar: Animar a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus  propios procesos y estrategias mentales (meta-
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cognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

c. Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas 

(meta-aprendizaje), dentro del currículo escolar. 

  

El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una 

construcción mental resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que 

aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que 

surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se 

quieren conocer. 

 

El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo 

cognitivo y tiene sus raíces inmediatas en la Teoría de Piaget sobre el 

desarrollo de la inteligencia, denominada epistemología genética, en 

donde la génesis del conocimiento es el resultado de un procedimiento 

dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto; y, equilibrarán, y sus 

raíces remotas en el fenomenalismo de Kant, quien afirmó que la realidad 

en sí misma o no puede ser conocida. Solo se conocen los fenómenos, 

esto quiere decir, la forma cómo se manifiestan los objetos a la 

sensibilidad del sujeto cognoscente. 

 

El constructivismo busca socorrer a los estudiantes a internalizar, 

reajustar, o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre 

a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), 

que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

Con frecuencia, el constructivismo también se considera una teoría 

cognitiva, puesto que postula la existencia de procesos mentales internos, 

a diferencia de las corrientes conductistas que no la consideran.  
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El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres 

humanos construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y 

no simplemente reciben la información procesada para comprenderla y 

usarla de inmediato; es necesario crear modelos mentales que puedan 

ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas 

situaciones. 

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el 

supuesto de que los seres humanos construyen su propia concepción de 

la realidad y del mundo en que viven. Cada uno de nosotros genera su 

propio conocimiento, sus propias reglas y modelos mentales con los que 

damos sentido y significado a nuestras experiencias y acciones. El 

aprendizaje, dicho en forma simple, es el proceso de ajustar nuestras 

estructuras mentales para interpretar y relacionarnos con el ambiente. 

Desde esta perspectiva, el aprender se convierte en la búsqueda de 

sentidos y la construcción de significados. 

 

Es, por consiguiente, un proceso de construcción, no de memorizar 

o de repetir información. El constructivismo, al igual que el conductismo 

junto con el cognitivismo, presenta una gran variedad de formas. La 

principal y más general clasificación es la que considera dos tipos de 

teorías: la teoría con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con 

orientación social. De las primeras, el máximo exponente es Piaget y de 

las segundas es Vygotsky. 

 

Lev Semionovich Vygotsky (1896 - 1934) es considerado el 

precursor del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado 

diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas 

amplían o modifican algunos de sus postulados; pero la esencia del 

enfoque constructivista social permanece. 

 

Jean Piaget, durante un período de seis décadas, Jean Piaget, llevó 

a cabo un programa de investigación naturalista que ha afectado 
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profundamente a la comprensión del desarrollo infantil. Piaget llamó a su 

marco teórico general “epistemología genética” porque estaba 

principalmente  interesado  en cómo el conocimiento desarrollado en los 

organismos humanos. Piaget tenía un fondo en Biología y Filosofía y 

conceptos de estas dos disciplinas influye en sus teorías y la investigación 

del desarrollo infantil. 

 

El concepto de estructura cognitiva es fundamental para su teoría. 

Las estructuras cognitivas son patrones de acción física o mental que 

subyacen a los actos específicos de la inteligencia y corresponden a 

etapas del desarrollo del estudiante. 

 

Ausubel (2012) considera que: El aprendizaje por descubrimiento no 

debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción), porque éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 

unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 

(p. 6). 

 

El aprendizaje  debe considerarse entonces como de curiosidad 

fomentar eso para que así aprenda más. El aprendizaje por 

descubrimiento es simplemente cuando surge ese interés por algo nuevo 

en cambio el de recepción es cuando ya está asimilado el aprendizaje 

pudiendo el estudiante asimilarlo mejor haciendo que el docente lo 

imparta como estrategia. Ya que el propio alumno adquiere parte del 

conocimiento por sí mismo atreves de sus propias experiencias. En este 

aprendizaje el maestros solo una guía y ayuda a presentar las 

herramientas para que el estudiante sea autónomo. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Maslow ha sido una figura muy inspiradora dentro de las teorías de 

personalidad. En la década de los 60 en especial, las personas estaban 

cansadas de los mensajes reduccionistas y mecanicistas de los 

conductistas y psicólogos fisiológicos.  

 

Buscaban un sentido y un propósito en sus vidas, incluso un sentido 

mucho más místico y trascendental. Maslow fue uno de los pioneros en 

ese movimiento de traer nuevamente al ser humano a la psicología y a la 

persona a la personalidad. 

 

Casi al mismo tiempo, otro movimiento se estaba gestando; uno de 

esos que dejaría a Maslow fuera de combate: los ordenadores y el 

procesamiento de la información, así como las teorías racionalistas tales 

como la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y la lingüística de Noam 

Chomsky. 

Todo esto se convertiría en lo que hoy se conoce como movimiento 

cognitivo en psicología. Justo cuando el humanismo se iba ocupando de 

los problemas de drogas, astrología y auto - indulgencia, el cognitivismo 

proveyó a los estudiantes de psicología aquello que andaban buscando: 

las bases científicas. 

 

Pero no se debe perder el mensaje: la psicología es, en primer y 

más importante lugar, lo humano; lo que atañe a las personas, a personas 

reales en vidas reales y no tiene nada que ver con modelos informáticos, 

análisis estadísticos, comportamientos en ratas, puntuaciones de test y 

laboratorios. Es decir, se relaciona con el tema del proyecto por las 

necesidades que posee el docente y los estudiantes de aplicar las 

actividades lúdicas en pro de lo que verdaderamente necesitan dentro del 

aula. 
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Los estudiantes deben conocer que para ser felices o de tener éxito 

en el aprendizaje deben conocerse y auto realizarse, es así que la Teoría 

de Maslow cumple con esos requisitos al incorporar una pirámide para 

conocer las necesidades de cada uno de acuerdo a sus pensamientos, 

sentimientos y apego. 

 

 

 

Las necesidades fisiológicas 

 

Estas incluyen las necesidades que tenemos de oxígeno, agua, 

proteínas, sal, azúcar, calcio y otros minerales y vitaminas. También se 

incluye aquí la necesidad de mantener el equilibrio del PH (volverse 

demasiado ácido o básico nos mataría) y de la temperatura (36.7º C o 

cercano a él). Otras necesidades incluidas aquí son aquellas dirigidas a 

mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar desperdicios (CO2, 

sudor, orina y heces), a evitar el dolor y a tener sexo. 

 

Maslow creía, y así lo apoyaba sus investigaciones, que éstas eran 

de hecho necesidades individuales y que, por ejemplo, una falta de 

vitamina C conduciría a esta persona a buscar específicamente aquellas 

cosas que en el pasado proveían de vitamina C, por ejemplo, el zumo de 

naranja. Creo que las contracciones que tienen algunas embarazadas y la 

forma en que los bebés comen la mayoría de los potitos, apoyan la idea 

anecdóticamente. 

 

Las necesidades de seguridad y reaseguramiento 

 

Cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, 

entran en juego estas necesidades. Empezará la preocupación por hallar 

cuestiones que provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso 
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podría desarrollarse una necesidad de estructura, de ciertos límites, de 

orden. 

Así como, la preocupación además de las necesidades como el 

hambre y la sed, de los miedos y ansiedades. En el adulto medio 

norteamericano, este grupo de necesidades se representa en nuestras 

urgencias por hallar una casa en un lugar seguro, estabilidad laboral, un 

buen plan de jubilación y un buen seguro de vida y demás. 

 

 

Las necesidades de amor y de pertenencia 

 

Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se completan, 

empiezan a entrar en escena las terceras necesidades. Se empieza a 

tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones afectivas 

en general, incluyendo la sensación general de comunidad. También, la 

susceptibilidad a la soledad y a las ansiedades sociales, son muy 

evidentes. 

 

En la vida cotidiana, exhibimos estas necesidades en nuestros 

deseos de unión (matrimonio), de tener familias, en ser partes de una 

comunidad, a ser miembros de una iglesia, a una hermandad, a ser partes 

de una pandilla o a pertenecer a un club social. También es parte de lo 

que buscamos en la elección de carrera. 

 

Las necesidades de estima 

 

Se presenta la necesidad por algo de autoestima. Maslow describió 

dos versiones de necesidades de estima, una baja y otra alta. La baja es 

la del respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad e incluso 

dominio. 
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La alta autoestima comprende las necesidades de respeto por uno 

mismo, incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia, 

logros, maestría, independencia y libertad. Obsérvese que esta es la 

forma “alta” porque, a diferencia del respeto de los demás, una vez que 

tenemos respeto por nosotros mismos, hay más probabilidades de no 

perder esa sensación. 

 

 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

      El ser humano se encuentra totalizado a un todo en el planeta Tierra. 

En él está asentada su vida, de él se provee de alimento y en él se 

desarrolla; por tanto, tiene el compromiso de cuidarlo. Existe una estrecha 

relación entre el individuo con las condiciones naturales del lugar en 

donde se asienta.  

 

Esto se debe a que el ambiente presenta oportunidades y límites, 

ante los cuales las personas deben organizarse para sobrevivir, y 

después desarrollarse de manera productiva e incluso mejorar sus 

condiciones de vida a través de la creatividad. 

 

Los grupos cuya supervivencia se basaba en la recolección y caza 

eran generalmente nómadas con pocos miembros, desarrollaron 

conocimientos y habilidades para encontrar comida y agua. Si bien 

explotaban los recursos naturales, el principal daño que causaron al 

ambiente fue mínimo. 

La creatividad e ingenio de la humanidad ha logrado modificar 

algunos elementos naturales para crear espacios más agradables y 

cómodos para vivir; sin embargo, es importante que de ahora en adelante 

se lleve a cabo un progreso material y cultural que dañe menos al planeta. 
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Efectivamente, la capacidad del hombre para destruir y modificar el 

medio natural fue insignificante durante la mayor parte del tiempo en que 

ha evolucionado sobre este planeta. 

 

A partir de la revolución industrial, los sucesivos logros de la ciencia 

y la tecnología, y el aumento exponencial de la población en el último 

siglo han determinado un nuevo escenario en la relación del hombre con 

la naturaleza. Se trata de la degradación y destrucción del medio 

ambiente y los factores naturales que hicieron posible la vida sobre la 

Tierra y la consolidación de las sociedades humanas. 

 

¿Es realmente grave este problema? Sin duda que sí. Lo que ocurre 

es que es un drama silencioso, a menudo invisible, que ocurre en varios 

escenarios del planeta al mismo tiempo. 

 

El hombre, como un componente más de la comunidad de seres 

vivos que habitan el planeta, se encuentra sujeto a las leyes que regulan 

el equilibrio universal siendo aún más responsable de sus actos como ser 

inteligente de la creación. Su existencia física, preservada por su instinto 

de conservación y posibilitada por los medios que Dios puso a su alcance, 

es un elemento fundamental para su espíritu que requiere de la 

experiencia encarnadora para el logro de sus metas de progreso. Su 

entorno natural, formado por elementos bióticos y abióticos, no sólo 

constituye un soporte para su existencia, sino que también se encadena 

en el proceso evolutivo en forma armoniosa e inteligente. 

 

La humanidad va tomando conciencia poco a poco de la importancia 

de la preservación del medio ambiente y este esfuerzo se va cristalizando 

a partir de movimientos ecologistas, preservación de áreas naturales y 

una legislación adecuada, entre otros factores. Pero mucho más 

importante será partir de una reforma educativa que contemple la ética y 

la responsabilidad de las acciones humanas dentro de una visión más 

integral del hombre y el universo. 
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Fundamentación Legal 

 

Este trabajo de titulación tiene su fundamentación legal en base a la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 27, 

expresa.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Artículo 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos 

los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 

todos los niveles. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Publicada en el Registro 

Oficial N.- 417 del 31 de marzo del 2011 
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Artículo 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que 

se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad 

con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

Artículo 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derechos; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales; (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011) 

 



 

45 
 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a 

todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlos contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla; (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011); 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011) 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 
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convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes; (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011) 

 

Artículo 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011). 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a 

la educación pública de calidad y cercanía: 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física 

y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos. 

g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto 

en las instituciones públicas, municipales, privadas y 
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fiscomisionales, en sus diversos niveles: presencial, semipresencial 

y a distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística, se 

aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del 

Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la visión de un 

Estado plurinacional e intercultural. El currículo se complementa de 

acuerdo a las especificadas culturales y peculiaridades propias de 

las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) 

 

Términos Relevantes  

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio, proceso 

destinado a obtener cambios positivos y productivos. 

Comportamiento.- manera de comportarse de forma correcta y 

moderada.  

 

Enseñanza.- Sistema de dar instrucción a otros para que 

demuestren su aprendizaje de manera autónoma. 

 

Estrategias.- Es un sistema de aplicación especializado en donde 

se busca el aprendizaje productivo. 

 

Guía.- Documento que posee actividades para orientar al docente su 

labor docente. 

 

Integración.- Formar parte de un grupo. Unirse formar parte del todo 

para trabajar o incluirse.  

 

Juego.- Participación amena establecida con o sin reglas. 
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Participación.- Acción voluntaria para hacer lo que realmente le 

gusta. 

 

Procedimiento.- Conjunto de acciones  que sirven para programar 

el proceso enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico de esta investigación no experimental, se 

trabajó a través del enfoque cuantitativo y cualitativo, el método utilizado 

fue el deductivo a partir del planteamiento general, en este caso, los 

impactos sociales y culturales descritos en el proyecto, aceptados como 

válidos obteniendo conocimiento de algo en particular. 

 

Los resultados ayudarán a crear una propuesta conveniente a los 

objetivos trazados. Con el análisis y evaluación del planteamiento teórico 

del tema. 

 

Tipos de Investigación 

 

Los tipos de investigación que contiene este trabajo es dada su 

naturaleza es de tipo exploratoria y descriptiva. Inicialmente será 

exploratoria porque constituirá una especie de sondeo que permita 

obtener una idea general muy orientadora entorno al problema, tendrá 

como objetivo aclarar conceptos, establecer preferencias, lograr la 

familiarización con los fenómenos estudiados y facilitar la formulación del 

problema, aquí se parte de antecedentes de estudio, buscando así una 

recopilación que incluso podría servir de soporte para posteriores 

estudios. 

 

 El problema pedagógico en la Escuela de Educación Básica 

“Ubaldo Urquizo Villena” es de carácter piloto dado que por primera vez 

se realizó una investigación académica de esta naturaleza en el local de 
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La institución y de manera especial con los estudiantes del tercer año 

básico. En un segundo nivel, la investigación será descriptiva, pues se 

encargará de describir las características e interrelación de los elementos 

y componentes del objeto o fenómeno de estudio. Tal descripción servirá 

para identificar características y elementos del problema. 

 

Los autores en su investigación destacaron muchos detalles 

importantes de la estructura de su proyecto educativo entre ellos: el 

problema, los objetivos, la hipótesis, el tema, las fundamentaciones, la 

metodología utilizada, tabulaciones y análisis de la encuesta que 

permitieron consolidar una propuesta que beneficiará a la comunidad 

educativa en general. En un tercer nivel, la investigación será explicativa 

puesto que contribuirá al desarrollo de los conocimientos científicos al 

efectuar el análisis de las causas de un problema y sus consecuencias 

derivadas. 

 

Además, se realizó un organizador gráfico por cada una de las 

preguntas de la encuesta realizada a padres de familia y/o representantes 

legales y se explicó los resultados que se obtuvo en el trabajo de campo, 

con cada uno de los detalles más significativos en la estructura del 

proyecto educativo sin descuidar ningún resultado que al final coadyuva a 

fortalecer la realización del instrumento pedagógico final que es la 

propuesta. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

 Según la Licenciada Silvia Beatriz D’ Ángelo, población es: 

Totalidad de unidades de análisis del conjunto a estudiar. Conjunto de 

individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede 

presentarse fenómenos en los cuales puede presentarse determinada 

característica susceptible de ser estudiada. 
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La población en la presente investigación está constituida por: 1 

Autoridad, 20 Docentes, 48 Padres de Familia y 87 Estudiantes. 

 

Cuadro 1: Población 
  

Involucrados Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 1 1% 

Docentes 20 13% 

Padres de familia 48 30% 

Estudiantes 87 56% 

Total 156 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena”  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 

 

Muestra 

 

Una muestra es una pequeña fracción de algo, representativa de un 

todo, es utilizada para llevarla a conocimiento público o para analizarla 

(DeConceptos.com, s.f.). 

 

Fórmula 
 

 

Se calcula la muestra en base de la siguiente fórmula: 
 

 

N (PQ) 
n =  

(E)2 (N-1) +1 

 
n=                   156 

 

0.0025 (156-1) +1 
 

 

 

n=                   156 
                     1,3875                          n=   113 

Fórmula para determinar la fracción de la muestra: 

 

F =         =                =   0.72 

 

n 

N 

113 

156 
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Cuadro 2: Muestra 
 

Involucrados Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 1 2% 

Docentes 5 11% 

Padres de familia 48 45% 

Estudiantes 71 42% 

Total 125 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena”  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 
 

Cuadro 3: Operacionalización de las Variable 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Influencia de 

las actividades 

lúdicas 

Definición  

 Historia de las 

Actividades Lúdicas 

Actividades Lúdicas  

Las Técnicas Lúdicas 

Historia del juego 

El juego 

Aprendizaje 

significativo 

Definición 

Aprendizaje 

significativo 

Concepto de Aprendizaje 

significativo 

El  aprendizaje 

Tipos de aprendizaje  

Aprendizaje significativo y 

autorregulado 

 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje en el 

entorno educativo 

 

El aprendizaje en el 

quehacer de la Educación 

Básica 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos de investigación que se utilizó para este trabajo 

investigativo fue el método empírico, el teórico, el científico y el 

estadístico. 

 

Método Empírico 

 

El método empírico se utilizó cuando los autores observaron la 

carencia de actividades lúdicas en los estudiantes del tercer año básico 

de la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena” debido a que 

los docentes no aplican las técnicas lúdicas para fortalecer el aprendizaje, 

es decir, utilizar el juego para aprender. 

 

Método Teórico 

 

Con respecto a la aplicación de métodos teóricos se encuentra el 

deductivo - inductivo, el cual sirve para orientar al personal educativo 

relacionado con la educación que se encuentran involucrados directa e 

indirectamente en la escuela. 

 

Este método se llevó a cabo en base al trabajo de los investigadores 

al analizar las necesidades que tienen los estudiantes del tercer año 

básico de la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena” al 

observar el proceso de enseñanza/aprendizaje dentro de la institución, de 

tal manera que se puedan determinar las falencias encontradas, y que 

sean consideradas para la aplicación de los procedimientos correctivos en 

la elaboración de la propuesta del presente proyecto. 

 

También a partir de lo deductivo - inductivo de los conocimientos 

necesarios para que éstos sean ejecutados en la práctica, es decir, en el 
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proceso educativo ejerciendo las actividades lúdicas en la calidad de 

aprendizaje significativo en la materia de Lengua y Literatura.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación permitirán analizar y 

evaluar la variable objeto de estudio, se desarrollará en el lugar donde se 

ha detectado la baja calidad de aprendizaje significativo. 

 

Método Científico 

 

Se ha investigado a través de documentos bibliográficos, lo que ha 

permitido analizar las fundamentaciones teóricas, es así, como ha servido 

la bibliografía consultada para elaborar una propuesta encaminada a 

solucionar de la mejor manera posible la influencia de las actividades 

lúdicas en la calidad de aprendizaje significativo en la materia de Lengua 

y Literatura en los estudiantes de tercer año básico de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ubaldo Urquizo Villena”. 

 

Además, la propuesta que es una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño permite con ello la creación de 

espacios para el juego y el sano esparcimiento lo que está alineado al 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Es factible la elaboración de esta guía debido a que los docentes 

realizan su planificación conforme a las destrezas que el estudiante debe 

desarrollar durante el proceso de la clase. Hay que tener en cuenta que el 

objetivo será que los estudiantes mediante el pensamiento creativo y el 

juego mejoren notablemente su rendimiento académico. 

 

Método Estadístico/Matemático 

 

Vale destacar que para la tabulación de este trabajo de investigación 

se utilizó el programa Microsoft Word y Microsoft Excel para poder 

elaborar en su orden las tablas con sus resultados y los gráficos 
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estadísticos que permitieron el análisis e interpretación de los resultados 

de las preguntas de la encuesta, para posteriormente extraer las 

conclusiones y recomendaciones aceptables para la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas utilizadas en este trabajo investigativo son: 

 

- Observación 

- Entrevista 

- Encuesta 

 

La Observación: Se aplicó la observación en el estudio de campo 

cuando se realizó un sondeo previo puesto que reconoce el 

comportamiento del grupo, objeto de estudio, fue a través del grupo que 

se descubrió las necesidades que presenta la escuela. 

 

La Entrevista: Se procedió a entrevistar al señor Gregorio Cruz Pineda, 

Director Encargado de la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo 

Villena”; a la señora Ingrid Elizabeth Morales Aguirre, quien ejerce 

funciones de psicología en el DECE (Departamento de Consejería 

Estudiantil); y a la Profesora de Segunda Enseñanza, Especialización: 

Literatura y Español y Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Especialización: Literatura y Español, señora Fanny Marcelina Arboleda 

Quiñónez quien ejerce funciones de docente de Lengua y Literatura en la 

escuela. 

 

La Encuesta: Adicionalmente, se pudo encuestar a cuarenta y siete 

padres de familia/representantes legales de estudiantes de tercer año 

básico que pudieron asistir a la reunión que se convocó, previo una 

explicación de qué se trataba la encuesta y cómo era el proceso, fue que 

se procedió a encuestar. 
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Instrumentos de Investigación 

Cuestionario: El cuestionario de la encuesta fue de diez preguntas de 

carácter cerrado, puesto que se utilizó la Escala de Likert para una mejor 

precisión en las respuestas. 

La escala de Likert que se utilizó en la encuesta fue: 

 

5= Totalmente de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El análisis e interpretación de resultados se realizó en base a los 

obtenidos en el trabajo de campo, como fue la aplicación de la encuesta a 

padres de familia y/o representantes legales de los estudiantes de tercer 

año básico, las preguntas fueron claras y precisas conforme el tema. 

 

Las respuestas a la encuesta permitieron elaborar un análisis de 

las diez preguntas del cuestionario, las mismas que se aplicó después de 

haber organizado una charla con los padres/representantes de familia, 

acerca de la utilización de una guía didáctica con enfoque de destreza 

con criterio de desempeño para que los estudiantes puedan mejorar su 

calidad de aprendizaje significativo en la materia de Lengua y Literatura. 

 

A partir de los resultados se elaboró un análisis crítico reflexivo 

previo a la tabulación y al cálculo de porcentajes registrados en tablas y 

gráficos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA  

Tabla Nº 1 Actividades lúdicas aportan al aprendizaje 

 

¿Piensa usted que las actividades lúdicas aportan al proceso de 

aprendizaje?    

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

1 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

3  Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 2 

2 De acuerdo 11 23 

1 Totalmente de acuerdo 36 75 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 

Gráfico N° 1 

0% 0% 2%

23%

75%

Actividades lúdicas aportan el aprendizaje

Siempre

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

de acuerdo

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 

Comentario: 

El setenta y cinco de los encuestados manifestó estar totalmente de 

acuerdo al preguntárseles si las actividades lúdicas aportan el aprendizaje 

para volverlo significativo. Los docentes deben siempre practicar dentro 

de su salón de clases, actividades que estén dirigidas al juego ya que son 

estudiantes de tercer grado. 
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Tabla Nº 2 Motiva con actividades lúdicas 
 

¿Motiva aplicando actividades lúdicas durante sus clases?    

 

ITEM 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

2 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

3  Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 2 

2 De acuerdo 11 23 

1 Totalmente de acuerdo 36 75 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 
Gráfico N° 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 

 
Comentario: 

 

El 56% expresó estar totalmente de acuerdo al puntualizar que le motiva 

las actividades lúdicas, el 42% comentó estar de acuerdo, a diferencia del 

2% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los docentes si motivan 

con algún juego antes de iniciar la clase. Los docentes deben siempre 

mantener motivado y predispuestos a los estudiantes para la clase. 

 
 

0% 0% 2%

42%

56%

Motiva con actividades lúdicas

Totalmente en
desacuerdo

en desacuerdo

ni en acuerdo ni en
desacuerdo

Pocas veces

Nunca
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Tabla Nº  3 Habilidades educativas mejoran 
 

¿Se desarrollan mejor las actividades educativas cuando empleas 

actividades lúdicas en clases?    

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

3 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3  Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 2% 

2 De acuerdo 21 44% 

1 Totalmente de acuerdo 26 54% 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 

Gráfico N° 3 Habilidades educativas mejoran 
 

0% 0% 2%

44%

54%

Habilidades educativas mejoran

Totalmente de acuerdo

Casi siempre

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 

Comentario:  

 

El 54% de los participantes considera estar totalmente de acuerdo en que 

el estudiante desarrolla mejor las habilidades cuando docente emplea 

actividades lúdicas, el 46% contestó estar de acuerdo, y el 2% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla  Nº 4 Actividades lúdicas llaman la atención 
  

¿Llaman la atención las actividades lúdicas en clases?    

 

ITEM 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

4 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3  Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 4% 

2 De acuerdo 16 33% 

1 Totalmente de acuerdo 30 63% 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales  

 
Gráfico N° 4 Actividades Lúdicas llaman la tención 

 

 

 

0% 0%

4%

33%

63%

Actividades lúdicas llaman la tención

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 

Comentario 

 

La mayoría de los encuestados que fueron encuestados están totalmente 

de acuerdo  de que las actividades lúdicas llaman la atención 
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Tabla Nº  5 Aprendizaje significativo en estudiantes  
 

¿Piensa usted que la mayor parte de estudiantes está adquiriendo un 

aprendizaje significativo?    

 

ITEM 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

5 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3  Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 4% 

2 De acuerdo 20 42% 

1 Totalmente de acuerdo 26 54% 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 

Gráfico N° 5 

0% 0% 4%

42%
54%

Aprendizaje significativo en estudiantes

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 

 

Comentario:  

 

Los padres de familia creen que los estudiantes sí están adquiriendo un 

aprendizaje significativo, una cierta parte manifiestan estar de acuerdo y 

un poco cantidad no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla  Nº 6  Aporta a los conocimientos 
 

¿Cree usted que el aprendizaje significativo aporta a los 

conocimientos impartidos en clases?    

 

ITEM 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

6 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3  Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 2% 

2 De acuerdo 19 40% 

1 Totalmente de acuerdo 28 58% 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 
 

 

Gráfico N° 6 

0% 0% 2%

40%

58%

Estrategias para mejorar

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Nide acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 

Comentario: 

 

La mayoría de los encuestados creen que el aprendizaje significativo 

aporta a los conocimientos impartidos en clases, mientras otros indicaron 

estar de acuerdo, mientras que cierta cantidad no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  
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Tabla Nº  7 Mejora lo académico  
 

¿Puede asegurar que el aprendizaje significativo mejore resultados 

académicos?    

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

7 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3  Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 2% 

2 De acuerdo 18 38% 

1 Totalmente de acuerdo 29 60% 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 

Gráfico N° 7 Mejora lo académico 
 

0% 0% 2%

38%

60%

Mejora lo académico 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Nide acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 
Comentario 

 

Vale destacar que la mayoría de los padres de familia, es decir, los 

encuestados están totalmente de acuerdo que el aprendizaje significativo 

mejora resultados académicos correspondiendo, así también hay un 
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porcentaje que declaró estar de acuerdo y un mínimo no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº  8 Actividades lúdicas influyen en el aprendizaje 
 

¿Si la clase es impartida con actividades lúdicas. Piensa usted que el 

aprendizaje es significativo es mejor y duradero?    

 

ITEM 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

8 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3  Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 2% 

2 De acuerdo 12 38% 

1 Totalmente de acuerdo 34 60% 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 

 
Gráfico N° 8 

 

49%

33%

8%
10%

0%

Actividades lúdicas influyen en el aprendizaje

5 Siempre

4 Casi siempre

3 Algunas veces

2 Pocas veces

1 Nunca

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Comentario 

 

Hay que tener en cuenta que un alto porcentaje sí revela que las 

actividades lúdicas influyen en aprendizaje significativo, además otra 

expone estar de acuerdo y el resto no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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.  

 

Tabla  Nº  9 Guía de apoyo  
 

¿Confía usted en que el apoyo de una guía didáctica es útil para el 

aprendizaje significativo?    

 

ITEM 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

9 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3  Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 2% 

2 De acuerdo 10 21% 

1 Totalmente de acuerdo 37 77% 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales  

 
Gráfico N° 9 

 

 

 

0% 0% 2%

21%

77%

Guía de apoyo

5 Totalmente en
desacuerdo

4 en desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

2 De acuerdo

1 De acuerdo

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
 
Comentario 
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El porcentaje mayor  de los padres de familia encuestados revelan que la 

guía didáctica es útil para un aprendizaje significativo, el medio porcentaje 

está de acuerdo y el poco no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
 

Tabla Nº  10 Guía mejora aprendizaje 
 

¿El desarrollo de una guía didáctica mejorará los resultados 

académicos dentro del proceso significativo?    

 

ITEM 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

9 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3  Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 2% 

2 De acuerdo 12 25% 

1 Totalmente de acuerdo 35 73% 

 Total 48 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 

 
 

Gráfico N° 10 

0% 0% 2%
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73%

Guía mejora el aprendizaje

5 Totalmente en desacuerdo

4 en desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

2 De acuerdo

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autores: Mónica Calderón España y Wilson Drouet Morales 
La mayor parte de los padres están de acuerdo que el desarrollo dela 
guía didáctica mejora el proceso significativa y la otra parte está de 
acuerdo y una mínima cantidad no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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AVILES LOZANO JHONNY 1 3 4 3 2 2 2 3 

BARCOS ZURUAGA MARIA 5 2 2 5 2 3 2 2 

FIGUEROA MEZA CARLOS 3 1 1 5 2 2 2 1 

TENESACA PEÑA ROBERTO 4 3 2 5 2 2 1 2 

MEJÍA MUÑOZ RITA 3 2 1 3 1 2 1 3 

PEÑA PIZA CAROLINA 1 2 2 5 1 2 2 1 

TAGUA BAJAÑA CARLOS 1 2 3 3 2 1 1 3 

ESPONOZA MORA SHIRLEY 1 2 4 3 2 2 2 3 

QUINTO MORAN ESTEFANIA 1 1 3 3 1 2 2 4 

MONTOYA BRIONES ALEX 1 2 2 3 1 2 1 1 

 

1= Totalmente de acuerdo     2= Desacuerdo    3= Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 4= En desacuerdo  5= Totalmente en desacuerdo 
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Entrevista a los docentes 

 

¿Qué opinión le merece la influencia de actividades lúdicas en la calidad 

de aprendizaje significativo de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

tercer año básico en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Es un tema de mucho valor ya que es un proyecto enriquecedor tanto 

para docente como para beneficio de los estudiantes 

 

Piensa usted que los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo Urquizo 

Villena” utilizan las actividades lúdicas como aprendizaje significativo de 

Lengua y Literatura para una buena calidad de enseñanza? 

 

Por  el momento si se detecta la falta de actividades lúdicas  

 

¿Confía usted en que el uso de actividades lúdicas en clases, motive al 

estudiantado a involucrarse más en el proceso de aprendizaje 

significativo? 

Si porque el estudiante desarrollara sus propias emociones y asi se logra 

que el estudiante sea participativo 

 

¿Piensa usted que el estado de ánimo del docente al impartir clases 

influiría dentro del proceso significativo? 

Por supuesto sí que el estado de ánimo de los docentes influyen de una 

manera negativa en el estudiante 

 

¿Qué recomendaciones da usted a docentes/estudiantes respecto a 

emplear guías didácticas? 

Bueno como docente fomentara mis alumnos a participar activamente  

 

 

¿Qué opinión le merece la influencia de actividades lúdicas en la calidad 

de aprendizaje significativo de Lengua y Literatura en los estudiantes de 
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tercer año básico de la Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo Urquizo Villena” en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

Que es positiva algo innovador y sobre todo que es en beneficio de los 

estudiantes 

 

¿Son capacitados los docentes con respecto al uso de actividades lúdicas 

y/u otros temas con el propósito de que en lo posterior puedan transmitir a 

la comunidad educativa la capacitación recibida? 

 

No en su totalidad ya que habemos  docentes que no manejamos juegos 

lúdicos 

 

 

¿Qué lineamientos deben seguir los docentes de Lengua y Literatura para 

que los estudiantes de tercer año de educación general básica de La 

Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo Urquizo Villena” puedan elevar su nivel de 

aprendizaje significativo? 

 

El principal punto  es trabajar de una manera amena en conjunto y 

encaminados a trabajar en construcción del conocimiento 

 

 

¿Qué recomendaciones usted imparte a sus estudiantes para que hagan 

buen uso de guías didácticas? 

 

Que siempre se mantenga activos y motivados para que su aprendizaje 

se positivos. 
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Análisis de los resultados 

Correlación de las variables  

Examinar la Influencia del factor socioafectivo en la calidad del 

desempeño escolar en  el Área de Estudios sociales mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, para diseñar una guía de estrategias activas 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

El objetivo se ha cumplido en su totalidad con los instrumentos 

seleccionados de investigación se determinó que las preguntas  1, 2, 3 y 4 

docentes y padres de familia, han permitido determinar con la influencia 

del factor socioafectivo sobre el desempeño escolar. 

 

Resultados vs Objetivo 2: 

 

Identificar la influencia del factor socioafectivo mediante una 

investigación bibliográfica y de campo, encuestas estructuradas a 

docentes, representantes y aplicación de prueba a los niños. 

 

Se identifica el factor socioafectivo con la investigación bibliográfica 

en las preguntas 5, 6, 7 y 8 tanto a docentes como estudiantes evidencian 

una carencia de actividades de refuerzo en la recuperación pedagógica, 

carencia de afectividad en cada una de las actividades dentro del aula en 

el área de estudios sociales, los estudiantes deben desarrollar la 

afectividad para que su convivencia sea fructífera. 

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 

Se puede concluir que la influencia del factor socioafectivo es vital 

dentro del salón de clases y más aun con las clases de Estudios sociales 
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para mejorar el desempeño docente y no aburrirse ni desinteresarse por 

la materia. 

 

Resultados vs Objetivo 3 El objetivo 3 es: 

 

 Seleccionar actividades de apoyo para el desempeño escolar 

mediante técnicas afectivas para la elaboración de la guía 

didáctica. 

 

Resultado sobre objetivo 3: 

 

 La técnica que se vaya a seleccionar debe estar relacionada con los 

temas que se establecen en el texto de los estudiantes y con las debidas 

sugerencias en la guía para realizar las mismas actividades. 

 

Se seleccionara las actividades que vayan a reforzar los temas ya 

visto en clases y a su vez las preguntas 9 y 10 de las encuestas a 

docentes y representantes están dirigidas a determinar su aceptación de 

la guía como complemento a la participación del docente como parte 

elemental del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 

Se ha cumplido con el objetivo tres propuesto en la investigación y 

se seleccionará las actividades como complemento para la guía didáctica. 

 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición. Esta varía de acuerdo al número de ítems que 

incluye el instrumento de medición. Cuantos más ítems haya,  mayor será 

la confiabilidad. 

 

También el criterio de expertos, nos permitió conocer la validez de la 

propuesta a través del pensamiento de especialistas sobre el tema, lo que 

constituyó un instrumento muy importante para calificar la validez de las 
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pruebas. Hay tres tipos de validez: la de contenido, la relacionada en un 

criterio y la de construcción, cada una de ellas aplicable a determinado 

tipo de pruebas. 

Se centra en que las acciones delineadas, enfocan al fortalecimiento 

de la participación de los padres de familia, docentes, directivos, 

estudiantes en el diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterios de desempeño que ayude en la calidad de aprendizaje 

significativo en los estudiantes del séptimo Grado de la Escuela de 

Educación Básica “Patria Nueva” No 2, ubicada en la parroquia Limonal 

del cantón Daule de la provincia del Guayas. 

 

La confiabilidad, se dio a través de: la prueba piloto, antes de 

realizar la investigación se evaluó la calidad de los instrumentos de la 

recolección de datos que se diseñaron y se aplicaron. 

 

Estas pruebas nos permitieron observar la baja calidad de 

aprendizaje significativo existente en los estudiantes y realizar los ajustes 

necesarios, a la vez apreciamos las ventajas y desventajas en torno a la 

investigación que se realizó posteriormente. Por lo cual se realizó una 

pequeña muestra, que nos dio confiabilidad y hacerla más representativa 

en las experiencias escolar. 

 

 

Conclusiones de la entrevista al Director Encargado de la Escuela 

 

En la respuesta a la pregunta una, vale destacar que el Director 

Encargado manifiesta: “… las mismas le permitirán mejorar su lenguaje y 

le facilitará en una lectura…”. 

 

Se puede señalar que efectivamente las actividades lúdicas servirán 

como herramientas necesarias para que aprendan los educandos a 

utilizar bien el lenguaje y que se le facilite cualquier lectura. 
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En la segunda respuesta, hay que tener en cuenta lo expresado: 

 

Lo principal es detectar cuáles son las dificultades para desarrollar lo 

correcto y adecuado. Es decir, antes de que los estudiantes puedan 

desarrollar las actividades lúdicas, es indispensable, como indica el señor 

Cruz, que primeramente hay que identificar las dificultades que se 

presentan o se puedan presentar al momento de aprender. Por otro lado, 

los cuentos y las fábulas, como lo indicó el experto, ayudan a guiar al 

estudiante a resolver planteamientos. 

En la respuesta tres, el Director estima que habrá docentes que 

utilicen las actividades lúdicas mientras que otros no. Sin embargo, el 

Ministerio de Educación mantiene programas de actualización conforme a 

la necesidad vigente. 

 

Se puede agregar que, coincidiendo con el entrevistado, 

exactamente, habrá maestros que aplique como no apliquen actividades, 

es probable, que éstas no sean utilizadas por falta de conocimientos o 

actualizaciones a los docentes. No obstante, el Ministerio de Educación 

del Ecuador tiene cursos de formación continua, actualizaciones y 

programas de maestrías a las cuales pueden acceder los docentes. 

 

Así mismo, en la respuesta cuatro, el funcionario destaca que el 

Ministerio de Educación del Ecuador mantiene programas y cursos de 

inducción y que es de gran beneficio que quienes acceden a la educación 

continua puedan de la misma forma multiplicar a otros, los conocimientos 

recibidos. 

 

En este sentido, como lo señala el director, es de gran utilidad que 

los que reciben capacitación o cualquier progreso educativo en cuanto a 

enseñanzas recibidas sea posteriormente efecto multiplicador hacia otros. 

También, se considera la importancia que exista la voluntad y la 

generosidad en compartir el material recibido puesto que muchas veces 
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no es así y se pierde gran información que podría ser aplicada para el 

beneficio de la comunidad educativa. 

En referencia de la respuesta cinco, el director de la escuela con 

respecto al uso de guías didácticas, puntualiza: habrá mejor manejo de la 

información viso – motora que permitirá desarrollar mejores ideas…”. 

 

Esto quiere expresar que el uso de una guía didáctica aportará al 

aprendizaje significativo de una manera visual y motora, considerando 

que el estudiante que observa y pone en práctica el desarrollo de las 

actividades 

 

CHI CUADRADO 

CROSSTABS /TABLES= Actividades Lúdicas         BY aprendizaje 

significativo /FORMAT= AVALUE TABLES PIVOT /STATISTICS= CHISQ 

 

Actividades ludicas  Aprendizaje significativo  Total 

      

E
n Ni de De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 

  

 

desac
uerdo acuerdo ni en   

  desacuerdo    
      

Ni de 0,00 0,00 1,00 4,00 5,00 
acuerdo ni en 
desacuerdo       

 
0,00
% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 

 
0,00
% 0,00% 6,67% 18,18% 12,50% 

 
0,00
% 0,00% 2,50% 10,00% 12,50% 

      

De Acuerdo 1,00 2,00 8,00 7,00 18,00 

 5,56% 11,11% 44,44% 38,89% 100,00% 

      

 

100,0
0% 100,00% 53,33% 31,82% 45,00% 

      

 2,50% 5,00% 20,00% 17,50% 45,00% 
      

Totalmente 0,00 0,00 6,00 11,00 17,00 
de acuerdo      

 0,00 0,00% 35,29% 64,71% 100,00% 
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% 

 
0,00
% 0,00% 40,00% 50,00% 42,50% 

 
0,00
% 0,00% 15,00% 27,50% 42,50% 

      

Total 1,00 2,00 15,00 22,00 40,00 

 2,50% 5,00% 37,50% 55,00% 100,00% 
      

 
100,0
0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

 2,50% 5,00% 37,50% 55,00% 100,00% 
      

/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL. 
Resumen del Chi Cuadrado 
 

 
    

Casos 
  

      

       

  Válido  Perdidos  Total 

       

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
       

Pedagogía 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Activa *       

Actitudes       

Positivas       
       

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Resultados de Actividades Lúdicas – Aprendizaje 

Significativo según 

 

 

Estadístico  Valor df  Sig. Asint. (2-colas) 

       

      

Estadístico  Valor df  Sig. Asint. (2-colas) 
       

Razón de Semejanza  7,24 6  ,299  

Asociación Lineal-by-Lineal  ,27 1  ,602  

N de casos válidos  40     
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Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes si practican  actividades lúdicas dentro del salón de 

clases, con juegos diversos que promuevan el aprendizaje 

significativo y mejoren el proceso enseñanza aprendizaje y los 

representantes legales están de acuerdo en los juegos que se les 

imparten a sus hijos porque los motivan.  

 

 Los docentes tienen conocimiento de las actividades lúdicas pero 

no en su totalidad las que están inmersas en el área  de Lengua y 

Literatura  

 

 Las actividades lúdicas facilitan el trabajo colaborativo y enseñan al 

trabajo autónomo y son capaces de resolver problemas, cuando 

están bien dirigidos por los docentes. 

 

 Los docentes si seleccionan las actividades lúdicas que sean más 

apropiadas para trabajar el año básico y dependiendo del grupo de 

estudiantes, además evaluando el aprendizaje.  

 

 Los docentes y directivos si utilizan guías de orientación a la labor 

docente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las 

diversas áreas que tengan dificultad.  

 

 
 

Recomendaciones 

 

 Los docentes practiquen actividades lúdicas dentro del salón de 

clases y que estas mismas actividades sean las más apropiadas 

para el área de Lengua y Lenguaje. Los  docentes se capaciten en 
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sus respectivas asignaturas con la incorporación de actividades 

lúdicas para que sea mejor la interrelación académica. 

 

 Los docentes deben capacitarse con actividades lúdicas que 

permitan mejorar el desempeño del área de Lengua y Literatura, a 

su vez facilitar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Los docentes deben propiciar el trabajo en equipo ya que deben 

fortalecer los lazos de compañerismo en esta etapa en la cual 

deben saber trabajar de forma colaborativa. 

 

 Los docentes deben planificar actividades que propongan la 

participación y el trabajo colaborativo en juegos  incluyendo 

técnicas, estrategias que permitan el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

 

 Los directivos deben permitir el paso a actualizaciones eficientes 

esto es apoyarse de guías que faciliten el proceso enseñanza 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Justificación 

 

El Diseño de una Guía Didáctica con actividades lúdicas en la calidad de 

aprendizaje significativo en Lengua y Literatura, se considera indispensable, 

porque el estudiante sabrá qué es lo que se va a tratar en clases, además de 

que tendrá noción sobre las actividades correspondientes a la asignatura.  

 

La guía didáctica será de carácter innovador, la que tiene el objetivo de 

aportar positivamente a la educación del educando de una forma creativa de tal 

forma que los estudiantes participen. 

 

La guía didáctica es importante, puesto que, los estudiantes tendrán 

curiosidad por las actividades a desarrollar en clase, en cooperación con el 

docente y con el grupo al cual se integrará para ejecutar las consignas 

especificadas en la guía. Y, considerando que, Lengua y Literatura es una 

asignatura que se puede tornar tediosa, por el contenido de muchas palabras y 

textos, se trata que esta guía divierta a través de las actividades lúdicas, los 

temas específicos en Lengua y Literatura; y constituya un apoyo en su 

aprendizaje. 

 

Los educandos realizarán las diferentes actividades en la escuela y 

contarán con la cooperación del docente, en caso de requerir asistencia. 
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Asimismo, es pertinente la promoción de la independencia de los 

estudiantes para que puedan desarrollar los deberes.  

 

A nivel social, esta guía brindará las actividades lúdicas dentro del 

aprendizaje; para en lo posible, sustituir la enseñanza tradicional por 

actividades lúdicas que tendrán el objetivo de influir en la calidad de 

aprendizaje significativo. Mejorar la competencia comunicativa y acercar a 

los alumnos a temas que afectan a la sociedad. 

 

La relevancia social de la guía didáctica, radicará en el desarrollo del 

hábito de leer textos narrativos y convincentes, como parte de la 

superación personal y adquirir el agrado por aprender, se origina de la 

necesidad de que el estudiante debe optimizar el rendimiento académico, 

considerando que la sociedad actual demanda a todos, el buen uso de los 

textos escritos, lenguaje y ortografía, además de enriquecer 

educativamente a través de este proceso vivencial. 

 

Los beneficiarios son los estudiantes del tercer año básico de 

educación general básica de la Escuela “Ubaldo Urquizo Villena” de la 

zona 5 del Distrito 09D19, provincia del Guayas, Parroquia Santa Lucía, 

padres de familia/representantes, docentes en Lengua y Literatura y 

comunidad educativa en general, son los que se beneficiarán con el 

diseño de una guía didáctica con actividades lúdicas en la calidad de 

aprendizaje significativo en Lengua y Literatura. 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer el diseño de una guía didáctica con actividades lúdicas en 

la calidad de aprendizaje significativo en Lengua y Literatura. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para 

que sean consideradas en la guía didáctica. 

 Explicar las actividades lúdicas para optimizar la calidad del 

aprendizaje significativo en Lengua y Literatura. 

 Socializar consignas sobre Lengua y Literatura para ser aplicadas 

a los estudiantes de tercer año básico. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Se establece los componentes participantes, susceptibles de 

investigación, se tomó en consideración los aspectos teóricos y el punto 

de vista desde la cual se analizarían los resultados. Tales como: lúdicas, 

aprendizaje significativo y actividades grupales. 

 

La actividad lúdica es parte esencial del aprendizaje, cabe destacar 

que el juego es básico para la interrelación con uno mismo y el mundo 

externo en la primera infancia. Desde esta perspectiva, lo indispensable 

del juego radica en el desarrollo simbólico y relacional de los sujetos.  

 

Según Tirado (2005) opina que el juego es importante para 

conocerse a sí mismo y los demás, ocupando roles dentro del juego 

que permiten la construcción de otros aspectos y paralelamente la 

de sí mismo dentro y fuera del rol que son asumidas en las fantasías 

del juego. (Díaz Lugo, s.f., p. 4) 

 

Dentro de la innovación que puede darse en la utilización de la guía 

didáctica, es la incorporación de actividades lúdicas y grupales, tal es el 

caso del juego que es un desplazamiento que tiene el ser humano, que da 

el acceso al aprendizaje a través de la repetición de una situación fuera 

del contexto donde se realiza. (Celaya Ramírez, Fajardo Sánchez, & 

Ramírez Montoya, 2012, p. 99) 
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Desde la perspectiva de la comunicación, se entiende por juegos 

didácticos o lúdicos - educativos aquellas actividades adjuntas en una 

planificación de alguna asignatura que va hacer desarrollada en tiempo y 

espacio, incluyendo la necesidad de aprender el idioma y vocabulario 

específico con fines lúdicos - educativos. Por ejemplo, en el salón de 

clases o en un monitor se puede presentar una situación real que precise 

de los conocimientos lingüísticos de los estudiantes para llevar a efecto. 

(Ídem) 

 

Además, se debe contar con el buen genio, la creatividad y las 

estrategias adecuadas a ser utilizadas en la metodología y dar el máximo 

esfuerzo, ya sea en hojas físicas o monitores, actividades que llamen la 

atención y sean eficaces para que sean elaboradas por los educandos. 

Considerando que, estas actividades cooperan a la relajación, aportar a 

que los educandos sean más extrovertidos e incentiven la participación 

estudiantil, especialmente la que trae consigo la creatividad, también de 

servir como complemento de clases ya vistas con anterioridad. (Ibídem, 

123) 

 

Se ha comprobado que, planteando adecuadamente en el tiempo 

oportuno del aula y de la clase, y el tiempo que se va a emplear en el 

juego, cuando se vaya a emplear alguna actividad lúdica por mínima que 

sea, funciona y tiene sentido incluso con el grupo más difícil, bien sean 

estudiantes universitarios o de enseñanza secundaria, por no mencionar 

los de primaria y párvulos. (p. 123) 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

Factibilidad financiera 

 

Los recursos financieros utilizados para el diseño de la guía 

didáctica con actividades lúdicas en la calidad de aprendizaje significativo 

en Lengua y Literatura, fueron propios, de los autores de esta tesis, así 
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como el tiempo invertido para la creación de la guía. También, vale 

destacar la participación de los entrevistados quienes aportaron con sus 

opiniones y fueron adjuntadas para la elaboración de esta guía didáctica. 

 

Factibilidad legal 

 

La factibilidad legal de esta propuesta es compleja, considerando 

que, todo lo que compete a las mejoras en educación, es permitido e 

incluso es una obligación del Estado, que estas innovaciones se pongan 

en marcha para el beneficio pro estudiantil, visto que, la guía didáctica 

con actividades lúdicas en la calidad de aprendizaje significativo en 

Lengua y Literatura, proveerá apoyo didáctico al proceso educativo del 

estudiante. 

 

Factibilidad técnica 

 

La Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena”, tiene una 

Aula de Computación con doce computadoras de escritorio con los 

programas básicos de computación, el correo educativo es: 

escuelaubaldodourquizo@gmail.com y su Código AMIE: 09H04782. 

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

Los autores de la investigación cuenta con el aval de la Facultad de 

Filosofía, cuenta con el apoyo del directivo, docentes, padres, madres y 

representantes legales, estudiantes y además la infraestructura está 

acorde para realizar el proyecto. 

 

Factibilidad política 

 

La Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena” en pro del 

seguimiento en la calidad y calidez de su educación, para que este 

aprendizaje sea óptimo y de la mejor forma posible, con el apoyo total del 

mailto:escuelaubaldodourquizo@gmail.com
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Distrito 09D19 de la provincia del Guayas, cantón Santa Lucía, dentro de 

las políticas de la Escuela manifestadas a través de su misión y visión, 

establecidas así: 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta a desarrollar es a través de una guía didáctica con 

actividades lúdicas con enfoque de destreza y criterios de desempeño 

para optimizar el nivel de aprendizaje significativo, lo que quiere decir, 

que, a través del juego, el educando se interese por aprender  y vea el 

otro sentido de cómo aprender, en este caso, en la asignatura de Lengua 

y Literatura, donde intervendrán los docentes y los estudiantes de tercer 

año básico. 

 

Los elementos que contendrá la guía didáctica, serán actividades 

lúdicas que tengan afinidad con la asignatura, pues, la idea que plantea la 

guía es despertar interés en los educandos por la lectura y, que sepan 

leer y escribir bien, en este caso, los instrumentos a utilizarse serán de 

fácil accesibilidad, para que los estudiantes puedan desarrollar tanto en 

clases como en la casa;  que pueda entenderse las consignas dadas en la 

guía, objeto de este estudio. 

 

El lugar donde se efectuará el desarrollo de la guía, será el aula de 

los estudiantes de tercer año básico como también pueden ser parte del 

patio de la escuela para cuando se tenga que desarrollar obras teatrales, 

donde se agruparán a los niños para que organicen sus actividades bajo 

la participación activa de la o el docente, para dar ideas a la temática que 

están tratando. Lo que se plantea por medio de esta guía, es que los 

estudiantes adquieran un aprendizaje significativo; por lo que es esencial 

que el material que se utilice sea de interés y que aporte a la educación 

de los niños. Este proyecto está previsto ejecutarse en el periodo 2016, 

siendo ésta la propuesta: 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS CON 
ENFOQUE DE DESTREZA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA  

MEJORAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Guía Didáctica 
Juegos 
Recreativos 
Lúdicos 

Innovadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Introducción 

 

Se propone presentar en este texto, la propuesta, que es una guía 

didáctica con actividades lúdicas con enfoque de destreza y criterios de 

desempeño para mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura de 

Lengua y Literatura, mediante la cual, los participantes serán los niños y 

el o la docente, que desarrollarán grupalmente, el desarrollo de las 

actividades lúdicas.  

 

En esta guía se describe la denominación del taller, su objetivo 

principal, los materiales a utilizar, el procedimiento, es decir, la forma 

cómo se va a trabajar, qué se va hacer; así como, las destrezas que se 

espera conseguir en los educandos y finalmente los beneficios del taller. 

 

Sin embargo; es evidente saber que no es fácil enseñar; no 

obstante, a los niños se les hará más fácil trabajar en cosas prácticas, 

dando pauta a que utilicen su imaginación, trabajar con sus manos, en 

grupo, aprenderá a desarrollar actitudes positivas mediante pedagogía 

activa. 

 

Así pues, los conceptos se desean que sean aprendidos por los 

estudiantes, tendrá que tener relación con lo que van a trabajar, los 

materiales que serán utilizados, deberán ser de fácil alcance, puesto que, 

muchas veces, los padres y/o niños no tienen el suficiente medio 

económico para adquirir los materiales didácticos de trabajo.  

 

En efecto, este trabajo tendrá un gran significado para el proceso 

educativo íntegro del educando y con la colaboración del docente a que 

éstos desarrollen positivamente su actitud en el proceso educativo. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

Diseñar talleres creativos como actividades de aplicación mediante 

este estudio para desarrollar actitudes positivas en los estudiantes del 

tercer año de la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena”. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Identificar las actitudes positivas que se deben reforzar a través de 

relación docente – estudiante para optimizar su proceso educativo. 

 

2) Operacionalizar actividades dentro del salón de clases mediante el 

procedimiento pedagógico para que los estudiantes desarrollen 

habilidades. 

 

3) Validar las actividades lúdicas mediante registros de supervisión para 

desarrollar responsablemente el contenido de la guía didáctica. 

 

Material Didáctico 

 

Se realizará charlas generales dirigidas a docentes, estudiantes y 

personal de la comunidad educativa para explicar cómo se utilizará el 

material didáctico. Después se dará talleres específicamente a docentes 

de la asignatura de Lengua y Literatura de tercer año básico y sus 

respectivos educandos, en éstas se repartirán ejemplares de la guía 

didáctica con actividades lúdicas con enfoque de destreza y criterios de 

desempeño para mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura de 

Lengua y Literatura, con el fin de que se relacionen con el texto práctico y 

puedan despejar dudas, sugerir, recomendar o emitir criterios con 

respecto a la propuesta. 
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Actividades de aplicación 

Actividad 1: 

El Cuento: Caperucita Roja” 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar un cuento universal mediante lectura amplia para el 

aprendizaje significativo en Lengua y Literatura. 

Destreza: Crear  gusto por la lectura mediante talleres o ferias educativas 

para que identifiquen  identificar, producir aspectos positivos de acuerdo a 

la lectura. 

 

Materiales 

 

 Cuento encontrado físicamente o en internet 

 Papelógrafos 

 Marcadores permanentes 

 Resaltador 

 

Procedimiento 

 

El docente solicitará a los estudiantes que consigan un cuento 

universal sea físico o impreso obtenido de internet, para que lo lean en 

casa, de ahí que en clase expongan un resumen del cuento y en el 

papelógrafo destaquen las ideas principales o las que más le hayan 

llamado la atención, como puede ser una parábola. 
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Foto 1. Rincón de Lectura 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Foto 2. Libros de los estudiantes de tercer año básico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Evaluación  

 

El estudiante aprenderá a desenvolverse en expresión verbal 

mediante la exposición de sus ideas. Así mismo, a través de la lectura 

aprenderá a diferir y percatarse de lo expresado por los personajes y la 

relación entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Mencione cuentos conocidos 
REFLEXIÓN 

Visualizar los dibujos de los cuentos de caperucita, La sirenita, etc. 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Cuento  
  

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son cuentos de acuerdo a sus características y elementos. 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  
Exponer el cuento realizado por cada uno. 



Actividad 2: 

 

Tema: Crucigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Diseñar un crucigrama mediante la computadora o físicamente 

para fortalecer la comunicación y el racionamiento en el estudiante. 

Destrezas 

Fomentar en el estudiante para que  pueda resolver cualquier situación, 

tiene el propósito que el niño o niña pueda adquirir percepciones de las 

circunstancias presenciadas, es una actividad lúdica que se puede 

trabajar en entornos grupales a través del juego del crucigrama y se 

incentive en ellos, la reflexión. 

Materiales Lápiz, Hoja papel bond A4, Regla, Cuento escogido 

 

Procedimiento 

El docente pedirá a los estudiantes que del cuento escojan veinte 

palabras en verbo infinitivo y formen un crucigrama vacío y otro con las 

respuestas, posteriormente estos crucigramas se entregarán en los 

grupos de trabajo quienes desarrollarán los mismos. 

 

Evaluación 

Los estudiantes tendrán el beneficio de aprender a comunicarse, a 

razonar y a tener conciencia de la resolución de problemas que se 

presentan 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Mencione cuentos conocidos 
REFLEXIÓN 

Visualizar los dibujos de los cuentos de caperucita, La sirenita, etc. 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Crucigrama 
  

Distinguir personajes  en el crucigrama 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son cuentos de acuerdo a sus características y elementos. 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  
Realizar el crucigrama de acuerdo al tema. 



Actividad 3: 

Tema: Mural 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Crear un mural mediante la recolección de fotos de personajes e 

historia legendaria para difundir lo que es la épica. 

Destrezas 

 

El aprendizaje significativo que se busca en este taller es fortificar 

la observación, la investigación, que los estudiantes se motiven a través 

de la lectura del mural como actividad pedagógica innovadora o creativa a 

investigar sobre temas correspondientes a Lengua y Literatura, que 

haciéndolo de forma tradicional se tornaría tedioso a diferencia de la 

lectura pública donde los estudiantes pueden acercarse, observar y 

comentar. 

 

Materiales: Papelógrafos, Fotos de personajes e historias legendarias, 

Goma, Tijera 

 

Procedimiento 

El docente agrupará a los estudiantes y les pedirá que escojan la 

región, objeto del mural y les indicará que recorten sea de periódicos, de 

información obtenida de internet, revistas, etc. las ciudades, costumbres 

de alguna región del Ecuador.  
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Después de que los estudiantes trabajen el mural que contendrá 

toda esa información plasmada, se dejará espacios para que otras 

personas expresen ideas con respecto al trabajo que será ubicado en 

lugares públicos, lejos de la lluvia o del sol para evitar se decolore o se 

deteriore. 

 

Evaluación 

 

Los beneficios de realizar este taller es la estimulación del 

educando a trabajar en grupo y motivarse por la investigación en temas 

de cultura general para que lo ayuden en su expresión verbal y adquirir el 

aprendizaje de proyectarlo en un mural, papel o documento. Además, 

induce al estudiante a tratar un tema desde su punto de vista, fomentará a 

que pueda desarrollar un tema a su gusto a través de esta actividad lúdica 

Foto 3. Mural sobre la épica 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Foto 4. Autor ayudando a adornar murales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación 
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Foto 5. Autor explicando los objetivos en el Taller Mural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

Foto 6. Autor da la consigna de los murales y solicita la participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Mencione cuentos conocidos 
REFLEXIÓN 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Mural  
  

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son cuentos de acuerdo a sus características y elementos. 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  
Exponer mural realizado en papelotes y corregirlos 



Actividad 4: 

Tema: Obra teatral 

 

Objetivo 

Producir una obra teatral mediante el estudio de una historia para 

que aprendan significativamente la expresión de los sentimientos y el 

valor de la literatura. 

 

Destreza Permitir que el estudiante aprenda todo tipo de desarrollo 

como el de la lectura, comprensión, proyección, preparación, 

manifestación, relación, entre otros. Al expresar la obra con sus palabras, 

relacionará lo leído con lo actuado, esta actividad lúdica servirá para que 

los educandos se interesen en la lectura y revisión de textos, puesto que, 

al dejarlos actuar, para ellos será como un juego, una forma de 

interactuar, de conversar, de planificación, de poner en desarrollo los 

pensamientos y manifestarlos, es un aprendizaje de cómo dar resultados 

a otros. 

 

Materiales: Cartulina, Papelógrafos, Marcadores permanentes, Tijera, 

Goma, Trajes varios, Escarchas, Pelucas 

 

Procedimiento 

El docente pedirá a los educandos que escojan una historia para 

representar la misma mediante una obra teatral donde les manifestará 

que pueden utilizar cualquier tipo de trajes de los que ya poseen sino 

pueden comprar, así como utilizar su creatividad para organizar el 

escenario donde actuarán, también indicarán que pueden utilizar 

cartulina, papelógrafos, marcadores, escarchas, etc. 

 

Evaluación: 

Los beneficios detectados con este taller de obra teatral es la 

liberación de tensiones, de sentimientos, de expresar sus palabras, sus 
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sentimientos, en ocasiones los niños tienen problemas familiares vividos 

en casa y cuando están en la escuela asumen que la clase es aburrida, 

que no es práctica, que no es activa, relacionan sus pesares con lo 

educativo. Y este tipo de taller expresivo hará que esas represiones 

afloren al ambiente y que la relación que tienen entre compañeros hace 

que esos pensamientos se disipen o se eliminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Mencione cuentos conocidos 
Dramatizar un cuento conocido en grupo 
REFLEXIÓN 

Visualizar los dibujos de los cuentos de caperucita, La sirenita, etc. 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Obra teatral  

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son cuentos de acuerdo a sus características y elementos. 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  

Dramatizar una obra teatral corta por grupo. 



Actividad 5: 

Tema: El Debate 

 

Objetivo 

Formular argumentos mediante el Taller “El Debate” sobre el 

estudio de un tema escogido en clases para desarrollar el 

desenvolvimiento verbal. 

Destrezas: El estudiante aprenderá a disertar, mejorar su vocabulario, la 

comprensión lectora para poder discernir y exponer en público su postura. 

Aprenderá a retener información porque asociará el quedar bien 

exponiendo el tema o el caso elegido y ganar a través del debate. 

Materiales: Artículos de periódico, Investigaciones en internet, Artículos 

de revistas, Resaltador 

 

Procedimiento 

El o la docente formará grupos pares, podría ser en cuatro grupos, 

dos grupos tendrán un mismo y los otros dos grupos también. Así mismo 

dará temas a escoger para que los estudiantes elijan el tema, lo 

investiguen y lo preparen. La consigna es que los dos grupos defiendan 

su postura, la que una va a ser a favor y la otra en contra. Tendrá límite 

de tiempo para la defensa. 

Evaluación 

El estudiante ganará el gusto por la lectura a través de la literatura, 

ya no verá los temas de investigación como algo aburrido sino como algo 

interesante, porque el docente habrá mencionado que lo que mande a 

estudiar es posible tornarlo debate y asociará de una forma positiva la 

intervención dentro del grupo, como una simulación en la práctica.



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Mencione temas de interés de la clase 
REFLEXIÓN 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Debate 

Distinguir el tema principal  

Destacar la importancia de cada uno 
Elegir moderadores, secretarios  

Dar lectura al tema y debatir 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar qué es un debate 
APLICACIÓN  
Debatir otro tema estableciendo las preguntas y tiempos para cada tema 



Actividad 6:  

Tema: El Espejo 

 

Objetivo 

Mostrar la personalidad que se está proyectando a través del taller 

denominado “El Espejo” para mejorar la imagen, expresión corporal y 

verbal. 

Destrezas 

 

El estudiante aprenderá a identificar las expresiones manifestadas 

según el estado de ánimo y sabrá darse cuenta cómo está el estudiante 

siendo visto por otros y poder cambiar lo que no está siendo agradable al 

momento de hablar o interactuar con posturas que para la persona no es 

detectable. 

Materiales 

 

 Participantes en pares 

Espejo y tarjetas  

 

Procedimiento 

El docente o la docente pedirá a los estudiantes que se agrupen de 

a dos, se conocerán y se preguntarán lo que les gusta, e indicará que 

visualice todos los movimientos de su pareja, sean éstos corporales, la 

forma del lenguaje que utiliza para relacionarse, etc.  

 

Después de ello, de forma grupal, la una pareja mostrará a todos 

cómo su otra pareja se desenvolvió y luego le tocará el turno a la otra 

parte. 

Evaluación 

Mejorará su lenguaje, su forma de dirigirse a los demás y tener 

tacto de lo que dice y cómo lo dice. 

 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 

Mencione cuentos conocidos 
REFLEXIÓN 

Visualizar  el video del cuento de la semana Pinocho 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Técnica del espejo 

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Destacar personajes características , escenarios y mímicas 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  
Dramatizar las expresiones de cada uno de los personajes aplicando la técnica 
espejo 



Actividad # 7  

Tema: Subrayado con colores  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo: Identificar las ideas principales y secundarias de un 

párrafo mediante lecturas cortas de cuentos para fortalecer análisis de 

lecturas. 

Destrezas: Esta actividad permite que los estudiantes razonen y 

analicen cada párrafo y buscar su idea central. 

 
Materiales: Marcadores de colores o lápices de colores, cuentos, 

lecturas 

 
 

Procedimiento: 
 
 El docente antes de proceder a subrayar los estudiantes se les 

hace leer cada párrafo y mostrarles donde está la idea o el tema principal.  

 

Evaluación: Los estudiantes alcanzarán las destrezas del análisis y 

de encontrar las ideas principales y secundarias. Los estudiantes 

analizaran cada párrafo y deben leer individualmente para extraer las 

ideas así debe ir el docente corrigiendo cada una de las actividades 

propuestas en el área. 

 

 

 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Escribir un cuento cambiándole los personajes 
REFLEXIÓN 

Visualizar los dibujos de los cuentos de caperucita, La sirenita, etc. 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Técnica El subrayado 
Instrumento: La rúbrica 

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 
Seleccionar las ideas principales y secundarias mediante el subrayado 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Defina qué es el subrayado 
APLICACIÓN  
Realizar el subrayado en los temas de las otras asignaturas. 



 

Actividad # 8:  

Tema: Mapa de conceptos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Clasificar las palabras para formar mapa conceptual 

mediante temas del área de Lengua y Literatura para mejorar el 

aprendizaje significativo.  

Destrezas: Seleccionar las palabras con profundidad y 

conceptualización. 

 

Materiales: Cartulina, tarjetas,  libro del estudiante, lápices 

 

Procedimiento:  
 

 El docente debe primeramente hacer que el estudiante lea y en 

conjunto seleccionar las palabras que van a utilizar en el mapa 

conceptual.  

  

Evaluación:  

Trabajar con tarjetas para la mejor comprensión del mapa de 

conceptos, deben hacer desde lo más fácil a lo más difícil, Mejora el 

vocabulario y se vuelven más organizados. Mejora la participación y 

agilita la memoria es fácil porque la técnica ayuda a fortalecer los 

aprendizajes que se han dado durante la clase, sirve como 

retroalimentación. 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Visualizar un mapa conceptual del libro 
REFLEXIÓN 

Decodificar el mapa conceptual del tema  

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Mapa conceptual 

Explicarlo en la clase 

Destacar características principales del mapa conceptual 

Trabajar un mapa con otro tema de manera grupal 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son los mapas conceptuales 
Importancia en las asignaturas  
APLICACIÓN  
Exponer los mapas conceptuales hechos en clase 



Actividad # 9 

Tema: Sopa de Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar palabras claves mediante el uso de sopas de 

letras y técnicas lúdicas para mejorar la coordinación de palabras. 

Destrezas: Mejorar estratégicamente el razonamiento lógico y 

verbal por medio de sopas de letras.  

 

Materiales: Sopas de letras diversas, hojas de dibujo, lápices de 

colores 

Hoja papel bond  

 

Procedimiento: 

 

 El docente debe motivar para que den palabras y que las vayan 

ubicando en diferentes posiciones cada palabra y hacer la sopa de letra.  

 

Evaluación  

 

El docente debe organizar las palabras y hacer que cada estudiante 

forme su propia sopa de letra ir de lo más fácil hasta lo más complejo. 

Los estudiantes deben adquirir el hábito de siempre participar y 

cuando no lo realice debe estar jugando, jugando el estudiante aprende. 

 

 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Dramatizar un cuento de lo que escribieron en la clase anterior 
REFLEXIÓN 

Visualizar los dibujos de los cuentos de caperucita, La sirenita, etc. 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Sopa de letras 
  

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son cuentos de acuerdo a sus características y elementos. 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  
Formar una sopa de letras con el tema tratado 



Actividad # 10 

Tema: Tarjetas con preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Agilitar la mente con preguntas por grupos para fortalecer 

los temas dados en el área de Lengua y Literatura.  

Destrezas.- Razonar mediante preguntas sobre el texto. 

Materiales:  

Cartulina, marcadores, realizar preguntas de acuerdo al tema por 

grupo. 

 

Procedimiento: 

 

 Entregar a cada estudiante tarjetas con preguntas de acuerdo al 

tema que se haya dado en ese día, además deben de formular preguntas 

cada estudiante. 

 

Recomendación:  

Mencionar a los estudiantes cuáles son las palabras que se pueden 

formular las preguntas para que lean y realicen las preguntas apropiadas 

del tema. 

 

Conclusión:  

Los estudiantes aprenderán a realizar preguntas de acuerdo al tema 

y corregirles individualmente 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Responder Qué son cuentos 
REFLEXIÓN 

Visualizar los dibujos de los cuentos de caperucita, La sirenita, etc. 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Tarjetas preguntonas 
  

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Responder a las preguntas de acuerdo a las tarjetas mediante dinámica grupal 
APLICACIÓN  

De acuerdo a las preguntas formar un cuento 



Actividad #11 

Tema: Ruleta de la fantasía 

 

Objetivo:  

Incentivar la creatividad mediante la ruleta de la fantasía y 

desarrollar el vocabulario. 

Destrezas:  

Distinguir personajes y formar cuentos ir sacando cada uno trabajarlo 

individualmente 

 

Procedimiento: 

Rodar la ruleta y el personaje que salga deben decir una cualidad 

(depende el fin y el tema de la actividad) pueden usarlo con el tema de los 

adjetivos o el desarrollo de cuento de acuerdo a su creatividad e 

imaginación. 

 

Evaluación:  

Realizar la ruleta con la base de un ventilador que ya no usen o 

material de reciclaje. 

Puede participar los estudiantes por fila y con diversos temas. Los 

docentes deben solicitar que seleccionen sus personajes favoritos con el 

fin de ayudarlos a utilizar la creatividad y formar cuentos o de extraer 

palabras que fortalezcan su vocabulario.  

 

 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Adivinar al personaje de acuerdo a la ruleta 
REFLEXIÓN 

Visualizar los dibujos de los cuentos de caperucita, La sirenita, etc. 

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Ruleta de la fantasía 

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son cuentos de acuerdo a sus características y elementos. 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  
Según el orden de la ruleta mencionar una frase para cada personaje 



Actividad # 12 

TEMA: Dominó de palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo:  

Identificando cada una de las cualidades de los dibujos e ir formando 

el dominó. 

Destrezas: 

Facilitar la comprensión de cada párrafo según la cualidad que se 

les asigne a las figuras. 

Recursos: papel iris, marcadores, hoja papel bond, recortes del diario. 

Procedimiento: 

Realizar de cada tema un dominó de palabras y dibujos e irlo 

formando dependiendo de los jugadores.  

 

Evaluación: 

Deben de realizar cualidades de cada dibujo y empezar a jugar 

estableciendo las reglas del juego. Los estudiantes deben buscar las 

cualidades de cada tema y a su vez realizar otros dibujos de acuerdo al 

tema. Cada grupo debe hacer dibujos y sus cualidades 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    
Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

6 

FECHA DE INICIO:                                               
13 DE ENERO DEL 

2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  
14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          
Identificar por medio de cuentos los elementos implícitos del lenguaje para fortalecer su 
creatividad  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Destacar la solidaridad en los trabajos en equipo. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Identificar 
palabras implícitas del tema y formar crucigramas, caligramas etc. para fortalecer su 
aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica palabras en cualquier escrito y ubicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 

Mencionar palabras con la letra c 
REFLEXIÓN 

Observar el video sobre la caperucita 

Dinámica     
Marcadores  
Revistas 

Realizar el 
subrayado con 
temas claves para 
poder exponer. 

Domino de palabras  

Identificar el dibujo de acuerdo a la lectura del texto 

Relacionarlo con la lámina 

Escribir palabras en el cuadro respectivo y formar el crucigrama  

CONCEPTUALIZACIÓN 

Definir el tema tratado 
Trabajar el crucigrama e inventar otro 
APLICACIÓN  

Realizar el dominó con palabras con c. 



Actividad #13 

Tema: Completa frases con la palabra correcta 
 

 
 
  
 
 
 

Objetivo:  

Leer cada una de las frases y completar con la más adecuada 

relacionarla con el tema tratado.  

 

Destrezas: 

Identificar la palabra clave y leer con la debida pronunciación. 

 

Recurso: Cartulina, marcadores, cinta masking, etc. 

 
Procedimiento: 

 

Entregar a cada estudiante una tarjeta con frases hasta que vayan 

encontrando la palabra adecuada para cada frase o enunciado. 

 

Evaluación:  

Ejercitar antes cada frase para buscar alternativas de solución con la 

palabra correcta, además enseñarles que ellos elaboren una nueva frase 

con una palabra clave. El docente debe leer la actividad que van a realizar 

y como se encuentra la pista para completar la frase.  

 

Los estudiantes mejoran la lectura y su agilidad mental en buscar la 

palabra clave para cada enunciado además la participación grupal al 

querer ganar en la competencia sana de cada uno de ellos. 

 

 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Mencionar refranes 
REFLEXIÓN 
Observar refranes y unirlos  

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Completa frases  

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son cuentos de acuerdo a sus características y 
elementos. 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  

Completa los refranes de acuerdo a la tarjetas dadas 
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Actividad # 14 

Tema: El caldero mágico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Crear cuentos con cada elemento del caldero mágico mediante 

tarjetas para animar su imaginación. 

Destrezas: Desarrollar la creatividad mediante la exposición de palabras, 

escuchar cuentos, etc., para potenciar aprendizajes. 

Materiales: 

Caldero, cartulina, marcadores de colores, tijeras, dibujos, 

Témperas 

 

Procedimiento: 

 El docente mostrará un caldero en señal que va a cocinar todos los 

elementos del cuento o de la historia que deseen que narren, cuenten o 

inventen los estudiantes. Ingresará una a una las tarjetas y ellos irán 

escribiendo en sus cuadernos hasta completar la historia.  

 

Evaluación: 

Deben de ir buscando lugares, escenarios, personajes y otros 

elementos que puedan leer y ubicar en la historia. No hacer tan extensa la 

historia ya que están en un año básico inferior. 

 

Que los estudiantes mantengan el ánimo por querer involucrarse 

en la historia y lograr que todos ellos hablen durante la actividad. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                                FECHA DE FINALIZACIÓN:   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Analiza las épocas aborígenes través del estudio de la adaptación de las poblaciones al 
medio, para valorar los avances que se produjeron en el trabajo y la vida de los humanos 
especialmente con el desarrollo de la agricultura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para el 

desarrollo del área de lengua y literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Reconocer 

los grandes cambios en el mundo de los siglos xv Y xvi, con el crecimiento de las 
ciudades, el incremento del comercio, la navegación y la tecnología. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Reconoce los grandes cambios en el mundo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 

Mencionar lo qué es historia  y qué saben de ella. 
REFLEXIÓN 

Observar las imágenes 

Dinámica     
Marcadores  
Revistas 

Realizar el 
subrayado con 
temas claves para 
poder exponer. 

Lista de cotejo 
Mapa conceptual  

Identificar el dibujo de acuerdo a la lectura del texto 

Relacionarlo con la lámina 

Leer el extracto de la lectura y aplicar la técnica del subrayado 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Definir qué es historia, historiadores. 
Realizar el subrayado de  los temas principales para hacer un mapa conceptual 
sobre el tema por grupo. 
APLICACIÓN  

Exponer los trabajos y hacer la actividad del cuadernillo de trabajo. 
Extraer del caldero palabras para completarlas  
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Actividad # 15 

Tema: Crucigrama de imágenes 

 

Objetivo: Identifique las palabras horizontales y verticales mediante 

el uso de crucigramas, caligramas, sopa de letras, etc., para fortalecer su 

lectura y escritura. 

Destreza:  

Escribir palabras correctamente en cualquier ubicación. 

 

Materiales: marcadores, lápiz de escritura, copias de crucigramas, 

hojas de cuadro. 

 

Procedimiento de la Técnica: 

El docente entregará a cada estudiante el crucigrama de acuerdo a 

las palabras en estudio para luego realizar oraciones o llenar las mismas 

y formar una sopa de letras. La idea es que identifique palabras 

horizontales y verticales.  

 

Evaluación: 

El docente debe señalar con números las consignas de cada 

crucigrama. Los estudiantes vayan despertando su creatividad al realizar 

crucigrama por si solos ahí están demostrando el aprendizaje significativo 



LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 - 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Escuchar cuentos con la entonación adecuada para extraer palabras y utilizarlas en sopa 
de letras, crucigramas etc. para fomentar su vocabulario. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Lecturas de cuentos correctamente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  
Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Identificar personajes principales y secundarios mediante la lectura de imágenes y 
cuentos de acuerdo al grado. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Identifica personajes de cuentos y utiliza técnicas diversas.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Realizar preguntas de acuerdo al tema 
REFLEXIÓN 

Observar el mapa conceptual y descifrarlo  

Hoja de cuaderno 
Marcadores 
Figuras 
Goma tijera 
 

Crear un cuento con 
cartillas dándole el 
toque personal. 

Crucigrama de imágenes  
  

Distinguir personajes de acuerdo a la lectura 

Destacar características de cada personaje 

Dar lectura del cuento individualmente y por párrafos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conceptualizar lo que son cuentos de acuerdo a sus características y elementos. 
Realizar un cuento estilo cartilla. 
APLICACIÓN  
Realizar un crucigrama de acuerdo al tema por grupo o de manera individual 
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Actividad # 16 

Tema: Consignas en tareas 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo autónomo por medio de las consignas 

como ayuda del trabajo en grupo. 

Destrezas:  

Trabajar de forma organizada con las consignas. 

Materiales: 

Papelógrafos, marcadores de colores, cuaderno de trabajo 

 

Procedimiento: 

Explicarles a los estudiantes que cada papelógrafos pegado en el 

pizarrón es una tarea asignada o consigna y que ellos deben hacerla 

cuando estén solos  para que se dirijan la tarea o en su casa cuando se 

trabaja en grupo diferentes de aprendizajes.    

 

Evaluación: 

El docente debe revisar la tarea que se les ha asignado para que 

vayan comprendiendo el trabajo en equipo y que cuando estén solos o en 

su caso trabajando las diversas etapas del proceso. Los estudiantes si 

trabajan cuando reciben unas consignas sean verbales o escritos. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
 

2015 – 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES:   

ÁREA/ASIGNATURA:                    

Lengua y Literatura 

NÚMEROS DE 
PERÍODOS:                                              

2 

FECHA DE INICIO:                                               

13 DE ENERO DEL 
2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

14 DE ENERO DEL 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL  MÓDULO /  BLOQUE:                                                                          

Analiza las épocas aborígenes través del estudio de la adaptación de las poblaciones al 
medio, para valorar los avances que se produjeron en el trabajo y la vida de los humanos 
especialmente con el desarrollo de la agricultura. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: La importancia de la lectura para el 

desarrollo del área de lengua y literatura. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:  

Comprensión y Lectura 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Reconocer 
los grandes cambios en el mundo de los siglos xv Y xvi, con el crecimiento de las 
ciudades, el incremento del comercio, la navegación y la tecnología. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Reconoce los grandes cambios en el mundo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECUERSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia 
Mencionar lo qué es historia  y qué saben de ella. 
REFLEXIÓN 

Observar las imágenes 

Dinámica     
Marcadores  
Revistas 

Realizar el 
subrayado con 
temas claves para 
poder exponer. 

Mapa conceptual  
Consgnas 

Identificar el dibujo de acuerdo a la lectura del texto 

Relacionarlo con la lámina 

Leer el extracto de la lectura y aplicar la técnica del subrayado 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Definir qué es historia, historiadores. 
Realizar el subrayado de  los temas principales para hacer un mapa conceptual 
sobre el tema por grupo. 
APLICACIÓN  

Realizar las tareas consignadas de manera grupal. 
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Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES  Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. 

Elaboración del Proyecto        
Presentación y 
Aprobación del Proyecto 

      
      

Investigación de campo        

Aplicación de 
Encuesta
s y       

entrevistas          
        

Procesamiento y análisis        
          

Elaboración de gráficos y 
      
      

Cuadros          

Análisis de los resultados 
       
       

Elaboración de propuesta 

       
       
       

        

Presentación y 
Aprobación        

          
Fuente: Resultados propios de la investigación 
Elaborado por: Mónica Alexandra Calderón España y Wilson Mario Drouet Morales 

 

Lineamiento para evaluar la propuesta 

 

Los lineamientos para evaluar la propuesta serán a través de la 

evaluación entre los mismos estudiantes, también del docente hacia el 

educando y viceversa y la propia autoevaluación. En sí, el desarrollo de 

esta propuesta contribuirá a que otros investigadores realicen trabajos de 

investigación de un determinado tema, este tema dará origen a resultados 

prácticos, objetivos y generará un aprendizaje significativo, objeto de este 

trabajo. 
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Conclusiones 

 

Después de haber realizado la elaboración de la propuesta, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

1) Se ha detectado que falta capacitación y actualización a los 

docentes sobe estrategias metodológicas entre otros aprendizajes 

limitan la calidad de aprendizaje significativo. 

 

2) Los docentes siguen siendo dictando clases tradicionales. Se ha 

detectado la necesidad de la influencia de actividades lúdicas en 

las mismas. 

 

3) La Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena” ubicada 

en Santa Lucía entre otras, visiblemente carecen de recursos 

técnicos para optimizar el proceso educativo. 

 

4) Se  ha  observado  el  interés  de  la  comunidad  educativa  de  la 

Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena” durante el 

proceso de este Proyecto Educativo, como el diseño de una guía 

didáctica con enfoque en destrezas con criterios de desempeño. 

 

5) La participación de los estudiantes de tercer año básico de la 

Escuela es muy positiva y alentadora debido a su principal 

intervención para su pleno funcionamiento. 

 

Recomendaciones 

 

En este trabajo investigativo se puede dar las siguientes 

recomendaciones para mejorar el aprendizaje significativo: 

 

1) Capacitación y actualización de conocimientos a los docentes 

sobre nuevas estrategias metodológicas y actividades lúdicas. 
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2) Que los docentes apliquen actividades lúdicas para influenciar en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes de tercer año básico. 

 

3) Que la Escuela de Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena” 

realice las gestiones necesarias por escritos para que sean 

abastecidos de recursos técnicos, así como de infraestructura, 

entre otros. 

 

4) Realizar reuniones con padres de familia y representantes de los 

estudiantes para ser una socialización sobre el uso de guías 

didácticas y en lo posible repartirles ejemplares de la misma. 

 

5) Los docentes tienen que efectuar un seguimiento a las actividades 

de la guía didáctica entre otras que realicen en el salón de clases 

para que fomente una responsabilidad sobre las mismas y, por 

ende, realizar una evaluación significativa. 
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Entrevista al Director Encargado de la Escuela 

 

¿Qué opinión tiene acerca de la influencia de actividades lúdicas en la 

calidad de aprendizaje significativo de Lengua y Literatura, en los 

estudiantes de tercer año básico de la Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo 

Urquizo Villena” en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

¿Cuáles son los lineamientos que debe seguir la escuela para que los 

estudiantes de tercer año básico puedan desarrollar actividades lúdicas 

en la calidad de aprendizaje significativo de Lengua y Literatura? 

 

¿Piensa usted que los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo 

Urquizo Villena” utilizan actividades lúdicas como aprendizaje significativo 

para una buena calidad de enseñanza? 

 

¿Son capacitados los docentes respecto al uso de actividades lúdicas y/o 

cualquier tema con el propósito de que en lo posterior puedan transmitir a 

la comunidad educativa la capacitación recibida? 

 

En su vasta experiencia como docente y ahora como autoridad de 

la Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo Urquizo Villena”, ¿considera útil el uso de 

guías didácticas? 

 

Entrevista a los docentes 

 

¿Qué opinión le merece la influencia de actividades lúdicas en la calidad 

de aprendizaje significativo de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

tercer año básico en el proceso de enseñanza - aprendizaje?



 

 
 

¿Piensa usted que los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo 

Urquizo Villena” utilizan las actividades lúdicas como aprendizaje 

significativo de Lengua y Literatura para una buena calidad de 

enseñanza? 

 

¿Confía usted en que el uso de actividades lúdicas en clases, motive al 

estudiantado a involucrarse más en el proceso de aprendizaje 

significativo? 

 

¿Piensa usted que el estado de ánimo del docente al impartir clases 

influiría dentro del proceso significativo? 

 

¿Qué recomendaciones da usted a docentes/estudiantes respecto a 

emplear guías didácticas? 

 

 

¿Qué opinión le merece la influencia de actividades lúdicas en la calidad 

de aprendizaje significativo de Lengua y Literatura en los estudiantes de 

tercer año básico de la Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo Urquizo Villena” en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

¿Piensa usted que los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo 

Urquizo Villena” utilizan las actividades lúdicas como aprendizaje 

significativo de Lengua y Literatura para una buena calidad de 

enseñanza? 

 

¿Son capacitados los docentes con respecto al uso de actividades lúdicas 

y/u otros temas con el propósito de que en lo posterior puedan transmitir a 

la comunidad educativa la capacitación recibida? 

 

¿Qué lineamientos deben seguir los docentes de Lengua y Literatura para 

que los estudiantes de tercer año de educación general básica de La 



 

 
 

Escuela Fiscal Mixta “Ubaldo Urquizo Villena” puedan elevar su nivel de 

aprendizaje significativo? 

 

¿Qué recomendaciones usted imparte a sus estudiantes para que hagan 

buen uso de guías didácticas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Evidencias Fotográficas 
 

Interactuando con estudiantes en los talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      FUENTE: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILENA” 
      AUTORES MONICA CALDERON  / MARIO DROUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto propia 

Autor: Mónica Calderón   / MARIO DROUET 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILLENA” 
AUTORES: MONICA CALDERON / MARIO DROUET 
 
 

 

Socializando con los padres de familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
Fuente: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILLENA” 
AUTORES: MONICA CALDERON / MARIO DROUET 

 
 

Autores atendiendo a madres de familia antes de la encuesta 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      FUENTE: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILENA” 
      AUTORES MONICA CALDERON  / MARIO DROUET 

 

Autores repartiendo la encuesta a madres de familias 
 
      FUENTE: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILENA” 
      AUTORES MONICA CALDERON  / MARIO DROUET 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Autora indicando objetivos de la encuesta mientras autor la proporciona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILLENA 
AUTORES: MONICA CALDERON MARIO DROUET 

8. Padres de familia leyendo la encuesta para responderla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILLENA” 
AUTORES: MONICA CALDERON MARIO DROUET 

Padres de familia desarrollando la encuesta 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILLENA” 

AUTORES: MONICA CALDERON MARIO DROUET 
 

Autor trabajando con las estudiantes en el salón de clases 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILLENA” 
AUTORES: MONICA CALDERON MARIO DROUET 

Autores con la Docente de Lengua y Literatura de la Escuela de 

Educación Básica “Ubaldo Urquizo Villena 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILLENA” 
AUTORES: MONICA CALDERON MARIO DROUET 

Autores con la Docente quien lee la entrevista 
 
 
Fuente: Foto propia 

 

Foto 13. Autores con la Docente firmando la entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ESCUELA “UBALDO URQUIZO VILLENA” 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

OBJETIVO: Analizar la influencia de actividades lúdicas en la calidad de 
aprendizaje significativo de Lengua y Literatura, en los estudiantes de 
tercer año básico, mediante la aplicación de encuestas a representantes 
de estudiantes para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 
criterios de desempeño. 
 

       Escala de    

N
o. AFIRMACIONES   Importancia    

    1   2   3   4   5  

1 

¿Piensa usted que las actividades lúdicas aportan al proceso de 

aprendizaje?      
                

2 ¿Se motiva o se sentiría motivada (o) si el                 

 Docente aplica actividades lúdicas?                 

3 ¿Se   desarrollan   mejor   las   habilidades                

 educativas   cuando   el   docente   emplea               

 Actividades lúdicas en clases?               

4 ¿Llaman la atención las actividades lúdicas                 

 Aplicadas en clases?                 

5 ¿Piensa   usted   que   la   mayor   parte                

 estudiantes está adquiriendo un aprendizaje               

 Significativo?               

6 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo                 

 aporta  a  los  conocimientos  impartidos  en                 
 

Clases? 

                

                 

7 ¿Puede   asegurar   que   el   aprendizaje                

 Significativo mejore resultados académicos?               

8 Si  la  clase  es  impartida  con  actividades                 

 

lúdicas  ¿piensa  usted  que  el  aprendizaje 

                

                 

 Significativo es mejor y más duradero?                 

9 ¿Confía usted en que el apoyo de una guía                

 didáctica   es   útil   a   un   aprendizaje               



 

 
 

 Significativo?               

10 El   desarrollo   de   una   guía   didáctica                 
 

¿mejorará  resultados  académicos  dentro 

                

                 

 del proceso significativo?                 
 
 
 
 

 
   TEST A ESTUDIANTES 
 

       Escala de    

N
o. AFIRMACIONES   Importancia    

    1   2   3   4   5  

1 
¿Has oído hablar de  las actividades lúdicas ?      
                

2 

¿Te motivaras  con las actividades lúdicas durante  

Tus clases ‘ 

                 

                  

3 
   ¿Estarías dispuesto en aplicar actividades  lúdicas  

En tu escuela                 

                

                

4 
¿Has realizado  las actividades lúdicas anteriormente  

En clases                 

                  

5 
¿Piensa   usted   que   te gustar clases más dinámicas  en el 

Aula para un aprendizaje significativo ¿                

                

                

6 
¿Con las actividades lúdicas cree usted que el aprendizaje es 

motivador en clases                  

                  
 

 

                

                 

7 
¿Consideras que el juego te ayudarán a  mejorar resultados 

académicos                

                

8 Si  la  clase  es  impartida  con  actividades                 

 lúdicas  ¿piensa  usted  que sus compañeros también tendrá 

un aprendizaje mejor 

                

                 

                  

9 ¿Cree usted que la  guía didáctica es útil para el aprendizaje                



 

 
 

 En todas las áreas de estudios               

                

10 La elaboración de   una   guía   didáctica                 
 

¿mejorará  resultados    dentro 

                

                 

 De tu aprendizaje?                 
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porque transmite al receptor su estado y que el principal punto es trabajar de una manera amena en conjunto y 
encaminados a trabajar a la construcción del conocimiento y que el uso de las guías didácticas se las debe emplear en 
todas las asignaturas porque las mismas permitirán mejorar el lenguaje y facilitará en una lectura. 
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