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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se aplica debido a la problemática 
encontrada dentro de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza”, donde 
el uso deficiente de técnicas lúdicas influye en la baja calidad del 
aprendizaje significativo de los estudiantes dentro del área de Lengua 
y Literatura, este trabajo de investigación se centra en la necesidad de 
estimular el desarrollo intelectual de los mismos utilizando técnicas que 
faciliten su aprendizaje tornando el proceso educativo más activo y 
espontáneo, predisponiéndoles a estar motivados al momento de 
adquirir o fortalecer sus conocimientos, direccionándoles a aplicarlos 
en su vida diaria, este estudio se realizó entre los meses de diciembre 
y enero, periodo en el que se asiste con normalidad a clases, para 
conocer la perspectiva de los miembros de la comunidad educativa 
acerca de la problemática establecida, se utilizó una población 
constituida por directivos, docentes, representantes y alumnos de la 
escuela objeto de estudio, de la cual se tomó una muestra que sirvió 
de base para la aplicación de una encuesta que mida las necesidades 
educativas afines al tema de estudio, constatando diferentes 
dificultades educativas como la falta de capacitación docente, la 
ausencia de recursos didácticos adecuados para el área y año a 
trabajar, o la despreocupación del docente al momento de planificar con 
anticipación las clases, lo cual promueve la necesidad de aplicar una 
propuesta viable que se enfoque en utilizar estrategias que se acoplen 
a los contenidos educativos fomentando el ánimo y la interacción activa 
entre los miembros de la clase.  
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ABSTRACT 

This research project is applied due to the problems found in the "Néstor 
Campuzano Mendoza" School, where the use of play techniques has 
become deficient, negatively influencing the quality of meaningful learning 
of students within the area of language And literature, this research focuses 
on the need to stimulate their intellectual development using techniques that 
facilitate their learning making the educational process more active and 
spontaneous, predisposing them to be motivated when acquiring or 
strengthening their knowledge, directing them to To apply them in their daily 
lives, this study was carried out between December and January, a period 
in which classes are normally attended, to know the perspective of the 
members of the educational community about the established problem, a 
population was used Consisting of managers, teachers, representatives 
and students Of the school under study, from which a sample was taken 
that served as the basis for the application of a survey that measures 
educational needs related to the subject of study, noting different 
educational difficulties such as lack of teacher training, lack of resources 
Didactic for the area and year to work, or the teacher's unconcern when 
planning classes in advance, which promotes the need to apply a viable 
proposal that focuses on using strategies that fit the educational content 
encouraging the mood And active interaction among class members. 

Keys words:  
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Introducción 

     En la Escuela de Educación Básica “Néstor Campuzano Mendoza”, se 

presenta un problema importante y esencial en la formación del individuo, 

pues es una actividad innata, motivadora que ayuda a crear un aprendizaje 

significativo. Se puede decir que, por el acelerado ritmo en el trabajo de los 

docentes, el incremento de estudiantes en el sistema fiscal y la enseñanza 

tradicionalista; todos estos motivos han originado el poco o ningún uso de 

técnicas lúdicas. 

    El objetivo principal de la enseñanza en la institución es lograr un 

aprendizaje que genere cambios capaces de aumentar el saber, dando 

como resultado nuevos conocimientos, una forma de lograrlo es de la forma 

tradicional y más antigua que es el uso del miedo y la violencia, hay otra 

forma mejor de lograr aprendizajes que lleguen al estudiante y se 

conviertan en significativos. En el presente proyecto se da a conocer ciertos 

problemas existentes en el proceso educativo de la Escuela de Educación 

Básica “Néstor Campuzano Mendoza”, donde observamos las causas que 

originan una baja calidad en el aprendizaje significativo y nos lleva a 

investigar acerca de las técnicas lúdicas que deben ser utilizadas para 

beneficio de los estudiantes. 

Para el desarrollo de este proyecto educativo, desarrollamos cuatro 

capítulos los que detallaremos a continuación: 

Capítulo I En este capítulo se hace una descripción de los aspectos 

preliminares de la investigación, se dará a conocer el lugar donde se 

desarrolla esta problemática, se expondrán las posibles causas que han 

originado esta situación, considerando que los valores deben ser 

primordiales para evitar la violencia y antipatía entre estudiantes. Se 

presentan diez interrogantes que orientarán la investigación y los aspectos 

en que se sustenta el presente trabajo investigativo. 
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Capítulo II Este capítulo se enfoca en el marco teórico, parte fundamental 

de la investigación, también se presentan algunas de las fundamentaciones 

como: la filosófica, sociológica, pedagógica y la legal en las que se apoya 

la presente investigación y las bases teóricas que apuntalan esas ideas. 

Capítulo III Se detalla la metodología usada para la investigación y las 

diferentes técnicas para obtener información necesaria para el presente 

proyecto. También se describen las características de las encuestas, 

desarrollando cuadros estadísticos para su respectivo análisis posterior y 

los resultados obtenidos de cada técnica empleada, analizados e 

interpretados de acuerdo a los resultados manifestados. Así mismo se 

expondrán las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Capítulo IV Presenta la propuesta con la que se pretende dar solución al 

problema de la investigación, constan las conclusiones a las que se ha 

llegado luego de haber investigado el problema. En este capítulo también 

se presenta la propuesta, la cual consta de diez actividades lúdicas y sus 

respectivas planificaciones, con las cuales se buscará dar solución a la 

problemática que se da en la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Considerando que el proceso educativo es un sistema cambiante 

donde cada día se aplican nuevas metodologías orientadas a mejorar la 

calidad académica de los estudiantes, muchas veces el docente deja de 

lado la importancia de fomentar el interés en los mismos, creando barreras 

al momento de adquirir nuevos conocimientos, lo cual los desmotiva a 

aplicar lo aprendido en su vida diaria, descartando un principio básico 

dentro de la educación que es el juego, el cual tiene la capacidad de 

estimular su atención y su creatividad, desarrollando habilidades 

intelectuales y socio-emocionales dentro del entorno escolar. 

Este es una de las principales problemáticas que se presentan 

dentro de Escuela “Néstor Campuzano Mendoza”, donde el poco uso de 

técnicas lúdicas torna las clases aburridas, monótonas y teóricas, dejando 

de lado la importancia de estimular a los estudiantes que presentan 

problemas de aprendizaje y dificultad para captar con facilidad las ideas 

expuestas, aislando las estrategias esenciales para motivar a los 

estudiantes a aprender de forma activa y dinámica desarrollando de forma 

eficiente la creación de nuevos aprendizajes significativos. 

La Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” se encuentra ubicada en 

la zona 8, Distrito 09D08, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Pascuales 2, siendo una de las instituciones educativas más 

representativas del sector, debido a la larga trayectoria dentro del campo 

educacional, aportando sus conocimientos al desarrollo y potencialización 

de la comunidad, desarrollando programas orientados a fortalecer la 

calidad educativa dentro y fuera del aula de clase. 
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Dentro de la escuela antes mencionada, se observa el desinterés de 

los estudiantes por mejorar su desempeño educativo, aduciendo que las 

clases suelen tornarse tediosas haciendo más compleja la comprensión de 

los contenidos propuestos durante las horas de clase, esta problemática 

incide de forma negativa en el desarrollo intelectual y socio-emocional de 

los mismos, minimizando la creación espontánea de nuevos aprendizajes 

significativos. 

Por otra parte, existen docentes que utilizan técnicas 

descontinuadas que lo único que logran es confundir a los estudiantes, 

debido que las actividades no se adaptan a las necesidades de los 

estudiantes, considerando aspectos como el grado y área de aprendizaje, 

creando barreras que dificultan la comprensión y el interés por un óptimo 

desarrollo educativo.  

Es necesario que los docentes puedan aplicar actividades que 

promuevan un mayor desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades 

y actitudes del ser humano para lograr un aprendizaje integral, es la única 

manera en que los estudiantes lograran formarse exitosamente como 

ciudadanos que puedan insertarse de manera productiva en la sociedad 

siendo de beneficio para ella. 

Las técnicas lúdicas son muy necesarias para impulsar el desarrollo 

cognitivo, físico y social en los niños, a través del juego los estudiantes 

fortalecerán sus habilidades sociales las que les permitirán relacionarse 

con las demás personas de su entorno, en el salón de clases incluso fuera 

de él los docentes pueden hacer uso de las técnicas lúdicas para reforzar 

el área de Lengua y Literatura logrando que los discentes alcancen un 

aprendizaje significativo. 

La educación es uno de los derechos primordiales de los niños, por 

lo cual es importante que el estudiante aprenda de forma activa los 

contenidos curriculares planteados por el docente, es necesario el uso de 

estrategias metodológicas enmarcadas en diferentes técnicas lúdicas que 
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faciliten los procesos de análisis y reflexión de los mismos al momento de 

recibir clases. 

Es importante resaltar que esta investigación educativa se enmarca 

dentro del campo pedagógico, en el área de aprendizaje de Lengua y 

Literatura, planteando como aspectos fundamentales a las técnicas lúdicas 

y su influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

escuela antes mencionada. 

Planteamiento del problema 

Situación conflicto 

La baja calidad de aprendizaje significativo del área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del cuarto grado de la Escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza”,  zona 8, Distrito 09D08, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales 2, muestra la desmotivación de los 

estudiantes al momento de atender de forma activa los contenidos 

explicados por el docente debido a la falta de estrategias lúdicas que tornan 

las clases aburridas y poco interesantes, creando barreras al momento de 

captar y comprender lo planteado en clase. 

Es importante resaltar que la escuela objeto de estudio carece de 

materiales y herramientas didácticas orientadas a enfocar la atención del 

estudiante en las horas de Lengua y Literatura, minimizando el uso de 

estrategias necesarias para establecer un proceso de enseñanza-

aprendizaje enfocado al desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

Existen estudiantes con diferentes problemas de aprendizaje dentro 

de la asignatura de Lengua y Literatura debido a la poca atención que 

prestan al docente, direccionándoles a confundirse, consecuencia de esto 

los estudiantes fallan al analizar, reflexionar y emitir una conclusión valida 

de los diferentes contenidos curriculares enmarcados en la gramática, la 
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ortografía y la escritura, los mismos que son elementales en el desarrollo 

de un estudiante.  

Es por este motivo que cuando las clases no son funcionales y 

eficientes para todos los estudiantes, evaluando de manera previa sus 

habilidades y destrezas tienden a aburrir, desmotivar y desinteresar al 

estudiante, por eso es importante resaltar la importancia de que se 

erradiquen los procesos memoristas y tediosos orientados a aprendizajes 

para un solo uso sin lograr un conocimiento integral en los estudiantes, y 

es importante el uso de estrategias que desarrollen la inteligencia activa del 

mismo creando nuevos aprendizajes significativos útiles para el 

desenvolvimiento diario del mismo. 

Hecho científico 

 Debido a la baja calidad de aprendizaje significativo del área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes del cuarto grado de la Escuela 

“Néstor Campuzano Mendoza”, zona 8, Distrito 09D08, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales 2, se ha realizado una 

investigación que pueda indagar sobre la problemática en mención de una 

manera más crítica y reflexiva de lo expuesto. 

Según el estudio realizado dentro de la escuela objeto de estudio, 

existe un alto índice de problemas de aprendizaje, tomando en cuenta que 

el 62% de los estudiantes de cuarto grado de educación básica tienen un 

bajo rendimiento académico en los dos últimos parciales en el área de 

Lengua y Literatura debido al poco uso de técnicas lúdicas que mejoren el 

desenvolvimiento del docente reflejándose en los reportes mostrados por 

secretaría. 

En muchos casos, cuando el docente plantea de forma errónea los 

conocimientos dentro de la asignatura de Lengua y Literatura se conduce 

al estudiantes de manera involuntaria al rechazo de estos contenidos, 

dando como consecuencia un mínimo desarrollo de aprendizajes 

significativos y a su vez un bajo rendimiento académico, que muchas veces 
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desemboca en  la deserción escolar, cuando esta problemática va en 

aumento se limita de forma drástica el desarrollo intelectual de forma 

integral, considerando que Lengua y Literatura es una de las asignaturas 

más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje y es esencial que 

se fomente el interés en la misma de forma generalizada. 

Es fundamental que el docente establezca una necesidad en los 

estudiantes en desarrollar de forma eficaz los contenidos existentes en 

Lengua y Literatura utilizando técnicas lúdicas que motiven su proceso de 

aprendizaje, tornándolos como básicos en su desenvolvimiento diario 

siendo útiles para comunicarse con los miembros de su entorno de forma 

correcta y precisa. 

Causas 

 Escasa capacitación de los docentes en el empleo de métodos 

activos de enseñanza. 

 Bajo nivel en la aplicación de técnicas Lúdicas. 

 Recursos y equipos limitados para el aprendizaje. 

 Escaso apoyo pedagógico a los estudiantes en los hogares por parte 

de sus familiares. 

 Poca importancia a las actividades lúdicas en el área de Lengua y 

Literatura. 

 Desconocimiento del método pedagógico al aplicar estrategias en el 

área de Lengua y Literatura.   

Formulación del problema 

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

aprendizaje significativo del área de Lengua y Literatura, en los estudiantes 

de cuarto grado de educación general básica de la Escuela Educación 

Básica “Néstor Campuzano Mendoza”, Zona 8, Distrito 09D08, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales 2, Período 2015-

2016?. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico, de campo y 

análisis estadístico para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterios de desempeño. 

Objetivos específicos 

 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, de campo y análisis estadísticos, entrevista a 

directivos, docentes y encuestas estructuradas a estudiantes y 

padres de familia. 

 Definir la calidad del aprendizaje significativo mediante un estudio 

bibliográfico, de campo y análisis estadístico, entrevista a directivos, 

docentes y encuestas estructuradas a estudiantes y padres de 

familia. 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de 

desempeño a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cuál es la importancia de utilizar técnicas lúdicas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje?   

2. ¿De qué manera se puede estimular el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos? 

3. ¿De qué manera las técnicas lúdicas pueden desarrollar diferentes 

destrezas en los estudiantes? 

4. ¿Por qué es importante aplicar diferentes técnicas lúdicas en la 

enseñanza de Lengua y Literatura? 

5. ¿Cómo contribuiría el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos 

en el mejoramiento de la calidad educativa? 



 
 

9 
 

 

6. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas se pueden utilizar para optimizar 

el aprendizaje significativo? 

7. ¿De qué manera los docentes pueden desarrollar actividades orientadas 

a estimular el aprendizaje significativo en el proceso educativo? 

8. ¿Qué beneficios obtendrían los estudiantes desarrollando nuevos 

aprendizajes significativos?  

9. ¿Cuál sería la importancia de diseñar una Guía Didáctica que 

implemente diferentes técnicas lúdicas con el fin de mejorar la 

enseñanza en la lectura? 

10. ¿De qué manera una guía didáctica orientada podría mejorar la 

concentración y comprensión en clase podría desarrollar nuevos 

aprendizajes significativos? 

Justificación 

 Este proyecto es conveniente porque contará con la ayuda de los 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes de esta institución 

educativa, además las técnicas lúdicas mejoraran el aprendizaje 

significativo de los estudiantes especialmente en el área de Lengua y 

Literatura, obteniendo mejoras de aprendizaje como está estipulado en la 

constitución. Mediante la investigación realizada se pudo observar que los 

estudiantes de cuarto grado de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza”, 

tienen un bajo desarrollo de aprendizajes significativos tornándose esencial 

la aplicación de técnicas lúdicas adecuadas, motivadoras para mejorar el 

proceso de enseñanza. 

Es pertinente por que la educación es un proceso continuo que 

favorecerá la adquisición de nuevos conocimientos como esta en el Art. 26 

de la Constitución de la República del Ecuador que trata la educación como 

un derecho de todas las personas y garantía de la igualdad e inclusión y 
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equidad social, en el Art 340 trata el sistema nacional de inclusión y equidad 

social como un conjunto de derechos reconocidos por la Constitución  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Contribuye a la ciencia porque se realizará una Guía Didáctica para 

los docentes y estudiantes   investiguen acerca de las técnicas lúdicas, 

sociales y afectivas potenciando las habilidades cognitivas de los 

estudiantes para mejorar su desempeño escolar en el día a día ya que esto 

le ayudará para su formación continua y así pueda superarse y salir 

adelante al frente de tantas adversidades.  

Los beneficiarios serán los estudiantes, los docentes por que la 

aplicación de la Guía Didáctica los ayudara a que sus docentes sean 

motivadores para que así los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo también se va a beneficiar la comunidad educativa.  

El presente proyecto también tiene una importante relevancia social, 

debido a que si se prepara debidamente a los estudiantes para un correcto 

aprestamiento a la lectura se fortalecerá el interés, el entusiasmo, el 

conocimiento mediante la investigación propiciando al docente a aplicar 

nuevas metodologías, nuevas estrategias, abrirse a nuevas ideas, para 

generar en cada uno de los niños desarrolle un aprendizaje significativo 

integral.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Dentro de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza”, se presenta un 

problema de carácter pedagógico, se puede evidenciar una serie de 

factores que influyen en el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos 

dentro del área de Lengua y Literatura, uno los principales problemas es la 

falta de aplicación de técnicas lúdicas, normalmente las clases se tornan 

aburridas y monótonas, incidiendo en la falta de interés y motivación en la 

recepción de nuevos conocimientos dentro del área, deficiente desarrollo 

de aprendizajes significativos y por ende el bajo rendimiento académico. 

Para ayudar a erradicar este problema es necesario que el docente, 

incluya diferentes técnicas lúdicas dentro de sus planificaciones 

pedagógicas, las misma que ayudan al estudiante a motivarse y adquirir 

ánimo dentro de la hora de clase, mejorando de esta manera su 

concentración y simultáneamente su rendimiento escolar. 

Tomando en cuenta este problema, a continuación, se presentan 

algunos estudios referentes al tema de investigación, los mismos que nos 

han servido de base para poder fomentar y continuar con este proceso 

investigativo. 

En el año (2011) la Universidad Nacional De Colombia la Licenciada 

Olga Patricia Ballesteros presentó su tesis de grado con el tema: “La lúdica 

como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas”. 

En el trabajo de Ballesteros se proponen estrategias basadas en la 

lúdica para fomentar competencias mediante la comprensión del entorno, 

hace referencia a que el aprendizaje no puede ser solo cognitivo, sino que 
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debe involucrarse el juego y afecto para que se pueda generar una 

motivación intelectual. 

Ana María Escobar Trujillo y Juliana Sánchez Trujillo (2010), en la 

ciudad de Bogotá presentaron su tesis con el tema “La capacitación lúdica 

como herramienta comunicativa en la gestión del conocimiento”. 

En la tesis mencionada se hace referencia a que las técnicas lúdicas 

a más de aprender permiten generar recuerdos que facilitan la adquisición 

de nuevos conocimientos. Estas actividades mejoran el trabajo en equipo, 

facilitan la comunicación, mejoran el flujo de información, reducen el estrés, 

resuelven problemas de comportamientos mejorando el clima educativo. 

En Venezuela, en la Universidad Central Manuel Aguilera (2011) 

presento para su grado la tesis cuyo tema es “Estrategias para el 

aprendizaje significativo en cuarto, quinto y sexto grado de educación 

primaria”. 

El trabajo de investigación mencionado insiste en que la escuela 

tiene la tarea de asumir la incorporación de los saberes científicos y las 

necesidades que se presentan en la vida diaria de los educandos, la 

importancia de esa investigación se centra en el diseño de estrategia y 

técnicas lúdicas en la educación primaria que contribuyan al desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes. 

Las diferentes fuentes recopiladas, muestran la necesidad de aplicar 

diferentes estrategias activas que tornen los contenidos curriculares más 

sencillos, facilitando la comprensión de los mismos mejorando el interés, 

así como la motivación al momento de adquirir nuevos conocimientos 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando todos los 

elementos que puedan optimizar este proceso. 

Es fundamental que se concientice a los estudiantes a prestar mayor 

atención en clase, para esto es necesario que el docente pueda utilizar 
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técnicas lúdicas enmarcadas en los requerimientos que presente la 

asignatura a aplicarse, así como el año de educación general básica, con 

la finalidad de rellenar vacíos educativos evitando caer en la monotonía o 

la confusión. 

Algunos docentes no hacen uso de actividades que mejoren la 

interacción con los estudiantes brindándoles la oportunidad de participar en 

clase e intercambiar ideas o criterios entre sus compañeros, interfiriendo 

en el desarrollo socio-intelectual del estudiante superponiendo una clase 

netamente teórica que casi siempre termina aburriendo al estudiante. 

Es importante que el docente considere diferentes alternativas que 

posibiliten una clase más espontánea explotando los elementos propios del 

ambiente, así como las diferentes estrategias incluidas dentro de la 

planificación curricular elaborada por el docente. 

BASES TEÓRICAS 

Cuando se incorporan diferentes actividades lúdicas dentro de las 

clases de Lengua y Literatura se pretende que sean efectivas y que los 

diferentes objetivos que se planteen se puedan lograr de manera 

adecuada.  

Dentro de este proceso de investigación se plantean bases teóricas 

que fundamentan el tema central de investigación, a continuación, se 

muestran diferentes teorías que ayudan a fundamentar este estudio. 

Técnicas lúdicas 

Dentro de la educación, los juegos o técnicas lúdicas, son 

estrategias que se fundamentan en diferentes contenidos educativos los 

mismos que ayudan a desarrollar hábitos, habilidades y actitudes positivas 

dentro del aula de clase, estimulando de esta manera la creatividad del 

estudiante. 
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Definición en torno a las técnicas lúdicas 

La lúdica es conocida como la dimensión de desarrollo de las 

personas, pues al referirse a ella, se está refiriendo a las necesidades que 

siente el ser humano tales como comunicarse, expresarse y sentir 

emociones orientadas a la diversión, además ayuda al desarrollo de la 

personalidad, orienta al individuo a la adquisición de nuevos saberes 

evidenciando valores durante el desarrollo de las actividades integradoras 

donde se pone de manifiesto el placer, la creatividad y el conocimiento. 

Rosa Elena Pérez  (2012), opina que: 

La lúdica es un proceso interior que hay en cada ser humano, es una 

actitud y positiva y trascendente que está implícita en todos los 

momentos de la existencia humana, actitud que busca la libertad, la 

creación y la felicidad, cierto es, que pretende desinhibir al ser 

humano de encontrarse consigo mismo, busca la plenitud, el gozo y 

la trascendencia en su medio natural y social. (p.44) 

Las técnicas lúdicas ponen de manifiesto la parte creativa y expresiva 

de los estudiantes, en ella se distinguen componentes básicos como la 

creación de situaciones imaginarias en donde el individuo satisface las 

diferentes emociones, así como la curiosidad y la necesidad de integrarse 

con las demás personas. 

Así mismo Pérez (2012), indica: “La educación es un proceso que 

modifica la conducta a través del conocimiento y las experiencias 

adquiridas por diversos medios estos se pueden identificar como un 

proceso de conciencia moral y conductual permitiendo que nuevas 

generaciones asimilen conocimientos”. (p. 55). 

Se puede decir que las técnicas lúdicas son una potencialidad 

creativa y trascendente de las personas, se la puede expresar a través de 

diferentes formas, como juegos de integración social, espiritual y cultural, 

y se la puede manifestar por medio de bailes, juegos teatro, poesía, etc., 

para tener una educación de calidad, los docentes deben lograr que el 
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estudiante adquiera el conocimiento impartido y no solo avance con la 

malla curricular implantado por la institución, sin verificar que estos estén 

completamente entendidos y adquiridos por el estudiante. 

Conocer diferentes concepciones acerca de las técnicas lúdicas, 

permite ampliar su necesidad dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje esencial en la educación básica, además provee de un sin 

número de estrategias que pueden mejorar el desenvolvimiento del docente 

con sus estudiantes basado en las dificultades que estos presenten, así 

como las habilidades presentes al momento de participar en clase. 

Las técnicas lúdicas son estrategias que permiten activar la 

espontaneidad tanto del docente como del estudiante adaptándolos de 

forma efectiva a su entorno educativo, tornando el proceso educativo más 

sencillo al momento de ser explicado o reforzado en clase, estimulando las 

habilidades crítico, creativas y reflexivas en el estudiante que permitan un 

mejor enfoque de lo expuesto por parte del docente.  

El desconocimiento y la desinformación del docente en torno a las 

técnicas lúdicas, deja de lado una gama de oportunidades de que la 

educación además de ser integral sea interactiva permitiendo un mejor 

desarrollo de la clase, así como un mayor número de conocimientos 

aprendidos por el estudiante. Es importante conocer las definiciones más 

básicas de las estrategias que puedan mejorar el desempeño docente, así 

como del estudiante de forma que puedan ser explotadas en beneficio de 

optimizar la calidad educativa ampliando el número de aprendizajes 

significativos. 

Importancia de las técnicas lúdicas 

Las técnicas lúdicas o juegos fomentan el desarrollo psico-social, la 

personalidad y valores orientados a la adquisición de nuevos conocimientos 

donde interactúan sensaciones y emociones como: el placer, el gusto, la 

creatividad y el conocimiento, por lo general se requiere de uso mental y/o 

físico. Se debe dejar en claro que no todos los juegos son iguales, varían 
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de acuerdo al objetivo que se persigue, cambian de acuerdo al proceso de 

pensamiento, así como el cuerpo se fortalece con el ejercicio, también se 

enriquece la vida a través de la adquisición del lenguaje y la simbolización. 

Para Estefanía Ospina (2012), la lúdica es: 

Un derecho fundamental de la infancia, que potencia el desarrollo de 

múltiples habilidades, valores y competencias para la vida, son 

elementos fundamentales para garantizar el acceso de los menores 

a otros derechos como el afecto, la educación y la identidad… La 

lúdica es vista como un valor esencial. (p. 68)  

En el ámbito de la educación formal e informal, el arte es una 

herramienta pedagógica que promueve el desarrollo cognitivo y afectivo 

desde una perspectiva interpersonal e intrapersonal. La primera dimensión, 

interpersonal, entendida como el proceso en que la persona es capaz de 

percibir estéticamente, da cuenta de las expresiones de los demás por 

medio de sus experiencias. 

La segunda dimensión, intrapersonal, se refiere al proceso propio de 

la creación, a la capacidad de imaginar, de abstraer ideas y sentimientos 

que pueden o no expresarse artísticamente, concretizando lo imaginado en 

resultados tangibles. Así lo mencionan Laura Muñiz y Pedro Alonso, 

(2014), en su trabajo: “A la creación de un currículo escolar que incluyera 

la educación estética como un área fundamental para promover el 

desarrollo integral de lo sensible y lo intelectual” (p.26).  

De acuerdo a lo mencionado por los autores de la cita mencionada, 

el currículo debía ser desarrollado a través del tratamiento sistémico de los 

diferentes modos de expresión artística. Por medio del juego constructivo 

y las reglas que en él se aplican, se prepara a la juventud de hoy para su 

inserción en la sociedad valiéndose de una buena convivencia y el trabajo 

creativo. El juego influye de manera muy significativa en el sano desarrollo 

de la personalidad del niño, sea que se realice en casa o en la escuela, 
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siempre debe ser supervisado o dirigido por un adulto. Para que el juego 

resulte un aprendizaje debe estimular la creatividad, fomentar la 

persistencia, paciencia y desarrollar destrezas a través de una meta posible 

de alcanzar. 

Es una actividad que permite el desarrollo de capacidades por medio 

de la participación activa y efectiva de los educandos, de esta manera el 

aprendizaje se vuelve una experiencia placentera. Esta actividad debido al 

gran potencial que posee debe ser utilizada para fines académicos dentro 

y fuera de las instituciones educativas.  

Para Janeth Solórzano y Solanda Tariguano (2014), el juego es: 

Marginar el juego de la educación equivaldría a privarla de uno de 

sus instrumentos más eficaces, por ello el educador debe asegurar 

que la actividad del niño o niña sea una de las fuentes principales de 

su aprendizaje y desarrollo, pues a través de la acción y la 

experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones. 

(p.23). 

El docente debe generar experiencias enriquecedoras en sus 

estudiantes a través de las actividades lúdicas tomando en cuenta sus 

necesidades, intereses y motivaciones logrando que se desarrollen física y 

mentalmente, formando en ellos hábitos de cooperación al mismo tiempo 

que le ayudan a enfrentar situaciones vitales. Por medio del juego el niño 

interioriza actitudes, normas y valores que contribuyen al proceso de 

socialización 

Historia de las técnicas lúdicas 

La educación según los diferentes hechos históricos de las 

sociedades mundiales, se ha caracterizado por la enseñanza memorística 

sin aplicarse ningún tipo de estrategia dinámica que pueda preparar los 

diferentes intereses de los estudiantes.  
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Para Solórzano Calle, Bohoquez, & Solanda (2010) “El juego 

aparece en la historia del ser humano desde la más remota época, 

apareciendo en diferentes pinturas rupestres como indicios de juguetes 

simples” (p. 23). Esta cita hace referencia a pinturas encontradas que datan 

de miles de años atrás, en las cuales se encuentran pintadas niñas y niños 

en actividades lúdicas, lo cual nos lleva a definir a este tipo de técnicas 

como una actividad en la vida del ser humano.  

El juego no es una actividad solo para niños y niñas, ya que en todas 

las etapas del desarrollo del ser humano es utilizada con el fin de fortalecer 

el desarrollo integral del mismo.  

Desde la perspectiva de Solórzano Calle, Bohoquez, & Solanda 

(2010) “En la actualidad las técnicas lúdicas son utilizadas como una 

herramienta eficaz en la adquisición de nuevos conocimientos de manera 

fácil e integral” (p. 24). Esta cita hacer referencia a que actualmente el 

currículo toma las técnicas lúdicas como una necesidad que los docentes 

deberían de tomar en cuenta como una estrategia metodológica dentro de 

sus planificaciones didácticas y de desarrollo cognitivo. 

Considerando que el juego es una de las actividades más antiguas 

realizadas por la humanidad que le ha permitido interactuar con los 

integrantes de su entorno mejorando sus relaciones interpersonales 

basada en sus necesidades, dentro de la educación las técnicas lúdicas 

facilitan el proceso educativo ya que motivan al estudiante a atender en 

clase tornándola fácil y entretenida. 

La historia de las técnicas lúdicas permite conocer más a fondo 

sobre las necesidades educativas existentes y su evolución, considerando 

el uso de actividades que tornen la clase menos teórica y más práctica 

tomando en cuenta su relevancia educativa, así como las necesidades 

existentes, de esta manera el docente puede establecer un enfoque más 

claro de cómo llegar al estudiante de forma eficaz.   
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Muchos docentes dejan de lado la importancia de conocer las raíces 

de donde surgen diferentes estrategias educativas orientadas al 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo a un lado 

la importancia de conocer las diferentes perspectivas que sirvieron de base 

para el planteamiento de estas estrategias. 

Los docentes deben de investigar más a fondo sobre los 

procedimientos relacionados con las necesidades educativas orientándose 

a resolver las problemáticas existentes dentro del aula de clase, 

considerando no solo su desenvolvimiento dentro del aula de clase sino 

también el del estudiante, mejorando su calidad de aprendizaje de forma 

optimizada. 

Tipos de técnicas lúdicas 

Se podría nombrar algunas de las técnicas más empleadas para la 

enseñanza en el área de Lengua y Literatura: 

Técnicas vivenciales. - Son las que, a través de la puesta en práctica de 

alguna situación, los individuos se involucran y toman actitudes 

espontáneas, fuese como si se estuviera viviendo realmente el hecho. 

Técnica o juego pautado. - Son aquellos juegos que se realizan en grupos 

de entre dos y diez personas, en este tipo de juegos es necesario responder 

preguntas que van a llevar una situación en la que se avanza y retrocede, 

luego del cual resulta un solo equipo ganador. 

Técnicas de evaluación. - Sirven para medir y tomar decisiones sobre el 

desarrollo de un proceso realizado en grupo, también son empleados para 

modificar estrategias que servirán para el correcto desarrollo de habilidades 

y destrezas que propicien el aprendizaje. 

Además, también pueden clasificarse por las ventajas que poseen y 

la facilidad de ponerlas en práctica dentro del aula de clase, siendo libres o 

dirigidas. 
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Actividades lúdicas libres: Este tipo de actividades favorece la 

espontaneidad del momento, fomentando una actividad creadora, para 

Solórzano Calle, Bohorquez, & Solanda (2010) “Las actividades lúdicas 

libres desarrollan la imaginación del sujeto, permitiéndole liberar todo tipo 

de problemas y depresiones, además permite que el sujeto actué con plena 

libertad e independencia” (p. 30). Esta cita hace referencia a que, dentro de 

este grupo, existe una libertad en la toma de decisiones, permitiéndole al 

estudiante o al docente, desarrollar su imaginación aplicando técnicas 

lúdicas nuevas o inventadas, con el único fin de sentir libertad para pensar 

o adquirir conocimientos. 

Actividades lúdicas dirigidas: Este tipo de actividades aumenta la 

utilización de juguetes, ayudando a variar diferentes situaciones formativas 

incrementando el aprendizaje, favoreciendo el desarrollo intelectual, social, 

afectivo y motriz. Según Solórzano Calle, Bohorquez, & Solanda (2010) 

“Las actividades lúdicas dirigidas ofrecen modelos positivos para imitar y 

satisfacer las necesidades individuales de cada niño” (p. 31). Explicando lo 

anterior se puede poner como ejemplo cuando el docente establece juegos 

en los cuales se establecen reglas o normativas necesarias para llevarlos 

a cabo. 

Existen diferentes tipos de técnicas lúdicas, las mismas que se 

enfocan en las diversas necesidades existentes dentro del aula de clase, 

por ejemplo, las actividades lúdicas libres se enmarcan en fomentar la 

espontaneidad del estudiante considerando su criterio al momento de 

realizarlas, por otra parte, las actividades lúdicas dirigidas están 

enmarcadas en la planificación docente donde de forma previa se analiza 

el uso de elemento que sirvan de mediadores para el aprendizaje. 

La importancia de tener en claro las diferencias entre los dos tipos 

de técnicas lúdicas le permitirá al docente enfocarse en las técnicas que 

mejor se adapten a los contenidos curriculares planificados, evaluando la 

necesidad de incluir o no elementos que puedan tornan el aprendizaje más 
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sencillo y fácil de razonar, dependiendo el caso activando la atención del 

estudiante o su mejor participación en clase. 

Existen docentes que creen irrelevante planificar de forma 

coordinada la utilización de diferentes técnicas lúdicas al momento de 

desarrollar una clase, dando pie a que el estudiante se confunda o desvié 

su atención a conclusiones que se distancian del tema central de estudio, 

aumentando las probabilidades que no exista una comprensión total o 

parcial del mismo.  Es importante que el docente comprenda la importancia 

de las técnicas lúdicas, de esta manera se podrán explotar estas 

estrategias de forma efectiva mejorando la interacción dentro del aula de 

clase propiciando una mejor enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos que persiguen las técnicas lúdicas 

 Todo  juego didáctico tiene que cumplir con una serie de objetivos 

que permitan a los maestros trazar metas posibles de lograr con sus 

alumnos. Esos objetivos pueden ser: 

 Resolver problemas que impliquen cierto grado de dificultad. 

 Reforzar los conceptos, procedimientos y actitudes establecidas en 

el programa escolar. 

 Brindar un ambiente agradable que posibilite el trabajo en equipo. 

 Desarrollar habilidades necesarias para alcanzar el aprendizaje. 

 Estimular la creatividad intelectual y emocional del estudiante.  

 Paula Chacón (2014), indica: “El juego que posee un objetivo 

educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de 

acción y reflexión…. El uso de esta estrategia persigue una cantidad de 

objetivos dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada 

área”. (p. 5). El uso del juego como estrategia contribuye a la motivación y 

a despertar el interés por aprender a través de la curiosidad fomentando un 

mayor desenvolvimiento dentro y fuera del aula de clases de forma 

espontánea.  
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Las técnicas lúdicas en el ámbito educativo 

Los enfoques cognoscitivos plantean que el aprendizaje ocurre 

gracias a un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo 

perceptual, proceso en el cual el individuo juega un rol activo, por lo que las 

actividades lúdicas pueden ser una gran estrategia didáctica para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en general para el desarrollo personal 

del estudiante, aunque no es la única estrategia, es relevante por el rol 

protagónico que tienen los estudiantes en la construcción de sus 

conocimientos. 

La palabra lúdico o lúdica por sus raíces etimológicas, hacen 

referencia a los juegos, la diversión y al entretenimiento. Esta amplitud en 

la definición, da la oportunidad de que el docente adecúe las actividades 

lúdicas que son más factibles para los fines que persigue.  

Tatiana Gómez Rodríguez, (2015) indica: 

Las actividades lúdicas generan niños felices dando como resultado 

habilidades fortalecidas, niños afectuosos, con disposición de 

trabajar en el aula, curiosos, creativos en ambientes que propician y 

amplían su vocabulario y la convivencia, cautivando su entorno 

familiar. (pág. 11). 

Es conocido por todos los docentes que la mejor estrategia para 

motivar a un estudiante a aprender es por medio del juego, se pueden 

observar muchos aspectos de la vida de un niño, como si es maltratado 

física o verbalmente, algún déficit de aprendizaje, si es retraído, etc. 

Dentro del ámbito educativo, el uso de técnicas lúdicas se ha vuelto 

una necesidad académica muy solicitada, ya que incrementa el flujo de 

ideas de parte del estudiante relacionándolo más de cerca con el docente, 

cuando estas técnicas provocan sorpresa en el estudiante, este se siente 

motivado y predispuesto a aprender, mejorando sus hábitos educativos al 

momento de recibir una clase. 
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Por otra parte, las técnicas lúdicas facilitan a los estudiantes a 

conocer más a fondo a los demás integrantes de la clase, ya que al 

interactuar dentro de una de estas actividades existe un proceso de 

socialización que los direcciona a trabajar en grupo con un mismo interés 

en común, fomentando la unidad y la participación mancomunada. 

Las técnicas lúdicas más allá de ser una actividad propia del entorno 

escolar, puede ser utilizada dentro de las horas de la realización de deberes 

o tareas escolares donde normalmente se fortalecen los conocimientos 

adquiridos en el aula de clase, por lo cual el docente debe de ser un guía 

para el representante y orientarle a aplicar diferentes actividades que 

faciliten el repaso dentro del hogar, tornándola como una actividad divertida 

y amena entre el estudiante y su representante. 

Influencia de las técnicas lúdicas en el desempeño escolar 

Una primera impresión que se ha recopilado al practicar juegos con 

los estudiantes ha sido la de expectación inicial por lo novedoso y 

satisfacción posterior por el aspecto recreativo.  

Gardner (2010), plantea: “El mejor método para mantener despierto 

a un estudiante es proponerle un juego, una chanza, un trabalenguas o 

cualquiera de esas mil cosas que los profesores aburridos suelen rehuir 

porque piensan que son frivolidades” (p 71). La cita indica que mediante el 

método lúdico se mantendrá a los estudiantes alerta, uno de los mayores 

especialistas en la recopilación y estudio de juegos. El educador debe tener 

el recurso y método didáctico para llamar la atención y despertar la 

creatividad, curiosidad en los estudiantes para que ellos se sientan atraídos 

por el método de enseñanza que queremos implementar. 

La motivación correcta puede llegar que el educando se apropie del 

tema que estamos impartiendo. Todo requerimiento merece una razón justa 

para poder implementar lo que deseamos que sea reconocido y 

empoderado por nuestros estudiantes, la razón más grande es el de 
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aprender jugando para que así podamos lograr las metas deseadas de una 

manera rápida segura y divertida por que quien no aprende jugando. 

El juego como técnica lúdica  

El juego no es tan sólo una actividad, sino que propone además una 

actitud positiva en los proyectos propuestos, es una estrategia fundamental 

para el proceso educativo enfocado a alcanzar los objetivos trazados en un 

programa escolar, como actividad es un disfrute para quienes participan, 

por lo general requiere tanto del uso físico como mental, a través del juego 

es posible relacionarse en el ámbito social, cultural y familiar. 

Aguilar Palacios (2013) dice que: “Cada ser humano tiene sus 

motivos para jugar, para cada persona el juego aporta significaciones que 

pueden ser iguales o distintas, que varían en función de la personalidad y 

de las características de cada uno” (p.10). Por medio del juego se producen 

vivencias que resultan en aprendizajes significativos para el individuo, y 

cuando se lo realiza en grupo se fortalecen las habilidades socializadoras, 

la labor del docente como guía está en lograr que los educandos logren 

agruparse, ponerse de acuerdo y en equipo cumplir el objetivo del juego. 

Lev Vigotsky (1924) expresó: 

El juego funciona como una zona de desarrollo próximo que se 

determina con la ayuda de tareas y se soluciona bajo la dirección de 

los adultos y también en colaboración con discípulos inteligentes. El 

niño y la niña juegan, hacen ensayos de conductas más complejas, 

de mayor madurez de lo que se en las actividades cotidianas, lo cual 

permite enfrentarse a problemas que no está preparado todavía en 

su vida y a solucionarlos de la manera más idónea posible. (p. 13). 

El juego constituye una actividad propia de las personas desde el 

momento de su nacimiento y en todas las etapas de su desarrollo, los niños 

y niñas sienten atracción y ven el juego como una manera de actuación, es 

ahí donde radica la importancia que tiene para el aprendizaje.  
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Importancia de las técnicas lúdicas en el desarrollo de la personalidad 

de los niños 

El juego influye de manera muy significativa en el sano desarrollo de 

la personalidad del niño, sea que se realice en casa o en la escuela, 

siempre debe ser supervisado o dirigido por un adulto. Para que el juego 

resulte en aprendizaje debe estimular la creatividad, fomentar la 

persistencia, paciencia y desarrollar destrezas a través de una meta posible 

de alcanzar. 

Es una actividad que permite el desarrollo de capacidades por medio 

de la participación activa y efectiva de los educandos, de esta manera el 

aprendizaje se vuelve una experiencia placentera. Esta actividad debido al 

gran potencial que posee debe ser utilizada para fines académicos dentro 

y fuera de las instituciones educativas.  

Para Janeth Solórzano y Solanda Tariguano (2014), el juego es: 

Marginar el juego de la educación equivaldría a privarla de uno de 

sus instrumentos más eficaces, por ello el educador debe asegurar 

que la actividad del niño o niña sea una de las fuentes principales de 

su aprendizaje y desarrollo, pues a través de la acción y la 

experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones. 

(p.23). 

El docente debe generar experiencias enriquecedoras en sus 

estudiantes a través de las actividades lúdicas tomando en cuenta sus 

necesidades, intereses y motivaciones logrando que se desarrollen física y 

mentalmente, formando en ellos hábitos de cooperación que le ayuden a 

enfrentar situaciones vitales.  

Por medio del juego el niño interioriza actitudes, normas y valores 

que contribuyen al proceso de socialización facilitando el intercambio de 

ideas entre los miembros de la clase optimizando su participación activa.  
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La lúdica como estrategia didáctica 

 Durante el juego se propicia un ambiente adecuado para que se dé 

el aprendizaje y debe de aprovecharse como estrategia didáctica que 

potencia el desarrollo social, emocional y cognitivo en los estudiantes, para 

que se desarrolle provechosamente es necesario tener una actitud 

constructivista, por parte del docente que busca generar el conocimiento 

adaptado a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y por parte de este 

último que desea aprender de forma agradable. 

Para Regis Posada (2014), el juego: 

Se debe realizar un acercamiento entre el juego y las instituciones 

educativas con la seguridad de que el factor de relajación que se da 

en éste, puede llevar a mejores aprendizajes o por lo menos a 

mejores desempeños y experiencias vitales en lo educativo. 

Además, posibilita la curiosidad, la experimentación, la investigación 

que llevan al aprendizaje, ayuda al pensamiento abstracto y 

posibilita el desarrollo de la comunicación y el trabajo en equipo. 

(p.25). 

El juego como técnica está encaminado a desarrollar conductas 

positivas en los estudiantes al mismo tiempo que estimula la disciplina y 

motivación no sólo por la asignatura de Lengua y Literatura, sino que 

también por las otras áreas, sin la motivación no habrá aprendizaje 

significativo, por esa razón es fundamental que el docente muestre 

entusiasmo a la hora de trabajar con cada uno de sus estudiantes. 

Áreas que se desarrollan a través del juego 

 El juego permite que se desarrollen habilidades por áreas, de las que 

se mencionarán las siguientes: 

Área físico- biológica. - Se desarrolla la capacidad de movimiento, la 

rapidez de movimientos, destrezas manuales y la coordinación de los 

sentidos. 
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Área socio-emocional. - En esta área se desarrolla la espontaneidad, la 

socialización, la expresión de sentimientos, aficiones, la resolución de 

conflictos y la confianza en sí mismos. 

Área cognitiva-verbal. - Permite desarrollar la imaginación, creatividad, la 

memoria, agilidad mental, amplitud de vocabulario, permite expresar ideas, 

la interpretación de conocimientos, pensamiento lógico y creativo, el 

seguimiento de instrucciones, la atención, etc. 

La dimensión académica. - Consiste en la apropiación de contenidos de 

las diversas asignaturas, particularmente la lectura, escritura y 

matemáticas, que es donde el niño presenta mayor dificultad.  

Que los estudiantes se diviertan mientras aprenden debería ser el 

objetivo que se propongan los docentes, el juego lúdico resulta muy 

motivador capturando la atención de los educandos de manera que genera 

momentos propicios para desarrollar cualquieras de las áreas mencionadas 

anteriormente, donde el profesor se convierte en facilitador del proceso de 

aprendizaje, permitiendo que el alumno sea el constructor de su propio 

conocimiento. 

Elementos que se destacan en las técnicas lúdicas 

 Los juegos deben desarrollarse en lugares que propicien el 

desarrollo integral de los niños y niñas en los aspectos físico, intelectual, 

emocional y social donde se favorezca la observación, ampliar el 

vocabulario, la autoestima y la creatividad. Durante el desarrollo de los 

juegos didácticos se destacan tres elementos importantes: 

El objetivo didáctico. - Es aquel que relaciona al juego y su contenido, es 

decir, que los niños desarrollen la habilidad de poder correlacionar objetos. 

El objetivo que persigue es plantear la correspondencia con los 

conocimientos y modos de conducta que presentan los alumnos, que, en 

caso de ameritar algún cambio, éstos deberían fijarse. 
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Las acciones lúdicas. - Se establecen como un elemento indispensable 

para la realización del juego didáctico, las acciones lúdicas deben ser 

manifestadas de manera clara y concreta, la falta de estas acciones 

ocasiona que el juego pase a ser solo un ejercicio didáctico. Ellas estimulan 

la actividad haciendo ameno el proceso de enseñanza incentivando la 

atención en los estudiantes. 

Las reglas del juego. - Son un elemento que organiza el juego, las reglas 

pasan a determinar cómo se realizará la actividad, dando una pauta de 

cumplimiento de dichas reglas. En el juego se deben distinguir las 

siguientes reglas: 

 Aquellas que puntualiza el docente. 

 Las que constituyen las secuencias para el desarrollo del juego. 

 Las que indican lo que no se puede hacer durante el juego, es decir, 

las acciones que están prohibidas de realizar. 

Para Sonia Jaqueline (2012), quien en su trabajo opina que: 

El juego, es el medio ideal para el aprendizaje, a través de él, el niño 

va descubriendo el ambiente que lo rodea además de conocerse así 

mismo, es por esto que el docente tiene una herramienta valiosa al 

conocer una metodología adecuada para la aplicación de los juegos. 

(p.34).  

Los juegos lúdicos generan clases motivadoras, amenas e 

interesantes, donde el alumno transforma la experiencia vivida en 

aprendizaje, en el momento del juego se libera el exceso de energía, y 

posterior a ello el alumno se mantendrá tranquilo y relajado, razón por la 

cual se considera el juego como una de las mejores estrategias. 

La nueva pedagogía y las técnicas lúdicas 

Dentro de la educación actual se han establecido diferentes técnicas 

que ayudan al mejoramiento en el rendimiento escolar, una de esas, son 
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las llamadas TIC o Tecnologías de la Información y la Comunicación, las 

mismas que ayudan a apoyar la enseñanza-aprendizaje dentro del aula. 

Enmarcada en estas nuevas metodologías se encuentran las técnicas 

lúdicas como una serie de juegos didácticos que contribuyen al 

mejoramiento escolar.  

Para Romero, Escorihuela, & Ramos (2010) “La formación 

permanente de los docentes es un proceso que demanda el dominio de 

contenidos y procedimientos para enseñar” (p. 10). Referente a lo citado, 

podemos decir que dentro de la educación hay que valerse de diferentes 

estrategias que permitan que el estudiante pueda alcanzar contenidos que 

sirvan de base para fomentar el interés en nuevos contenidos, es decir que 

exista permanente predisposición para aprender de parte del estudiante.  

Por otra parte, Romero, Escorihuela, & Ramos (2010) plantea “Son 

el camino más adecuado para alcanzar metas académicas” (p. 2). En base 

a la cita anterior, se plantea que, si el docente dentro de clase aplica 

técnicas lúdicas creativas y novedosas permanentemente el estudiante va 

a proponerse metas académicas dentro de esa área, por el hecho de que 

le permiten interactuar con sus compañeros y su profesor además de que 

va a sentir más interés por los conocimientos que se impartan.  

Desde la perspectiva de Cuyo Chicaiza & Pincha Anguisaca (2011) 

“La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la 

vida, frente a la cotidianidad” (p.37). La cita mostrada hace referencia a que 

la lúdica es una forma de estar en la vida y al mismo tiempo de relacionarse 

con ella, en espacios que produzcan, alegría, interés y motivación, los 

mismos que nacen de la interacción social entre un grupo determinado de 

personas. 

Conocer sobre los nuevos proponentes pedagógicos orientados al 

uso de técnicas lúdicas como una herramienta activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permite establecer propuestas que se adaptan a 

las necesidades existentes en diferentes contextos educativos con 
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falencias de aprendizaje parecidas, tomando en cuenta su importancia en 

la calidad del rendimiento académico de los mismos. 

Para que un docente aplique de forma eficaz diferentes técnicas 

lúdicas deben de poseer una formación permanente que le permita valorar 

la importancia de estas, así como la relevancia que puedan tener en el 

mejoramiento educativo de sus estudiantes, considerando diferentes 

variables que puedan servir de base para que el mismo comprenda de 

mejor manera los contenidos propuestos, enmarcándose en las actividades 

a ser aplicadas. 

En diferentes países se presentan nuevas investigaciones que 

permiten resaltar que las necesidades educativas casi siempre son las 

mismas, aun perteneciendo a diferentes contextos, el uso de técnicas 

lúdicas aumenta las probabilidades de un aprendizaje integral no solo 

basado en conocimientos ni el desarrollo intelectual, sino también en 

acciones conductuales y socio afectivas con los miembros de su entorno. 

Es importante que el docente investigue de forma permanente 

nuevas estrategias que puedan aplicarse a sus necesidades, haciendo un 

uso eficiente de técnicas lúdicas direccionadas a mejorar la motivación, 

interés y comprensión de los estudiantes estimulándoles a participar 

activamente en clase, así como aportar sus ideas y criterios al momento de 

debatir alguna información relevante.  

Casos sobre las técnicas lúdicas en otros países 

Un estudio realizado en Buenos Aires, Argentina titulado “Un análisis 

de la formación lúdica desde los lineamientos curriculares” nos aporta 

información sobre cómo el docente pierde espacios por el poco uso de esta 

técnica fundamental dentro de la educación primaria, este estudio se realizó 

con varias escuelas de la ciudad, dando como resultado que es necesario 

el uso de las técnicas lúdicas ya que fomenta el ánimo hacia el aprendizaje.   
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Para Biscay (2010) “Los estudios ponen en evidencia de que a pesar 

que los docentes valoran las actividades lúdicas, no las ponen en práctica, 

lo cual imposibilita el interés del estudiante en las horas clase” (p. 22). Aquí 

se hace referencia a que a pesar que los docentes tengan conocimientos 

sobre el uso de esta técnica muchos de ellos no la ven de manera 

suficientemente pedagógica como para ponerla en práctica, lo cual torna 

aburridas las clases, y por ende se pierde todo tipo de interés que el 

estudiante pueda tener por adquirir esos aprendizajes. 

Otro estudio realizado en el Distrito Federal de México, titulado 

“Actividades lúdicas para facilitar el uso de las operaciones básicas de las 

matemáticas en alumnos del cuarto grado”, nos habla sobre la necesidad 

de mejorar la calidad educativa mediante la adquisición de nuevos 

conceptos como las técnicas lúdicas, dentro de un proceso que inicia desde 

temprana edad, el mismo que fue realizado dentro de una escuela de la 

misma ciudad, con el objetivo de elevar la calidad educativa de los 

estudiantes, y que tuvo como resultado que muchos estudiantes desertan 

por la falta de interés que tienen en clase, ya que no se fomenta suficiente 

motivación como para que el mismo quiera plantearse metas que ayuden a 

su rendimiento escolar.  

Desde el enfoque de León (2010) “Es muy importante que el 

estudiante adquiera un aprendizaje significativo en el área a tratar, ya que 

mediante este se pueden descubrir o construir actividades” (p. 8). El texto 

citado del estudio antes mencionado hace referencia a la importancia del 

aprendizaje significativo, el mismo que se da con el uso permanente de 

técnicas lúdicas, las cuales inciden de manera positiva en el rendimiento 

escolar de los niños desde sus primeros años de estudio. 

Una investigación realizada en la ciudad de Bogotá titulada 

“Capacitación lúdica como herramienta comunicativa en la gestión del 

conocimiento” mencionaba la importancia de la lúdica en la gestión del 

conocimiento organizacional, basándose en que este factor permite 
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mejorar el trabajo en equipo, los niveles de comunicación, el flujo de 

información, reducir problemas de estrés, resolver problemas de 

habilidades, etc. En este estudio se muestra una metodología explicativa 

que busca las variables más comunes que intervienen en este fenómeno. 

Como conclusión se planteó que es necesario utilizar estrategias lúdicas 

que ayuden a fomentar el interés en las labores que la persona desempeña.   

Escobar Martinez & Sanchez Trujillo (2010) “La lúdica es una 

herramienta de comunicación a la medida que posibilita el encuentro, la 

interacción, y el intercambio entre personas” (p. 41). Esto nos muestra 

como esta estrategia pedagógica puede resultar de gran utilidad para el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, posibilitando una mayor 

interacción entre dos o varios individuos, aumentando su desempeño en 

cualquier área en la que se encuentre inmerso. 

Existen diferentes casos en los que se han realizado estudios para 

encontrar las técnicas lúdicas que mejor se acoplen a sus necesidades 

basándose en alguna problemática existente dentro del entorno en el cual 

se desenvuelven, orientando al docente a que los aprendizajes a mostrarse 

en clases se conviertan en nuevos aprendizajes significativos que puedan 

ser utilizados en la resolución de situaciones existentes. 

 Cuando un docente les da la importancia necesaria a las técnicas 

lúdicas a ser utilizadas estas se tornan potencialmente eficientes ya que al 

estar bien planificadas evaluando sus fortalezas y habilidades pueden 

fomentar un aprendizaje más reflexivo en los estudiantes mejorando su 

perspectiva acerca de los conocimientos recibidos brindándoles un enfoque 

más integral y comprensivo. 

Existes diferentes casos a nivel internacional que sirven de base 

para considerar una mejora en la calidad de aprendizaje que reciben los 

estudiantes, direccionando al docente a prepararse de forma continua 

antes de poder presentar una clase a sus estudiantes considerando sus 
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intereses y gustos de forma que las actividades lúdicas cumplan con sus 

expectativas y se presenten como un factor sorpresa para los mismos.  

Es importante que el docente estudie diferentes casos en torno al 

uso eficiente de técnicas lúdicas, de esta manera podrá evitar caer en 

errores comprobados existentes en diferentes contextos, mejorando su 

desempeño en clase, así como su propuesta educativa. 

La importancia de las técnicas lúdicas para la UNESCO 

A nivel internacional se han planteado distintas ideas acerca de las 

técnicas lúdicas y su importancia en la educación, en base a esto la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura o UNESCO por sus siglas en inglés, muestra su punto de vista 

acerca de este tema. Según unos informes emitidos por la UNESCO (2013) 

“El juego es utilizado por un gran porcentaje de docentes, sin embargo, 

existen dudas sobre su utilización como elemento didáctico” (p. 1).  

Respecto al texto citado de uno de los informes publicados por esta 

organización, plantea que a pesar de que los docentes utilizan técnicas 

lúdicas, todavía no existe la confianza necesaria de parte de ellos como 

para establecerla como un elemento didáctico confiable en el interior del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que es una estrategia muy 

reciente dentro de la educación.  

Para la UNESCO (2013) “La utilización del juego depende del 

contenido que se vaya a desarrollar dentro del aula” (p. 4). Tomando en 

cuenta esto, es importante destacar, que no se puede plantear una 

estrategia lúdica que no esté de acorde al área de aprendizaje a estudiar, 

como, por ejemplo, conocimientos referentes a la lectura silenciosa dentro 

de la hora de matemáticas, ya que eso causaría malestar y confusión entre 

los estudiantes, desorientando aún más sus ideas en torno a la recepción 

de nuevos aprendizajes.  
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Por otra parte, UNESCO (2013) “La falta de capacitación docente 

influye en la poca utilización de la lúdica, debido a que no reconocen su 

valor didáctico tomándola como una actividad extra-clase” (p. 7). Esto nos 

muestra la necesidad de que el docente este permanentemente capacitado 

con la capacidad de impartir nuevos conocimientos que produzca interés y 

motivación en los estudiantes por la recepción de los mismo, incentivando 

a que exista una mayor predisposición del estudiante dentro de su clase. 

La UNESCO como una organización no gubernamental orientada al 

mejoramiento de la educación en todos sus ámbitos, nos brinda una serie 

de propuestas aplicables a diferentes contextos educativos, tomando en 

cuenta las típicas falencias presentes en la etapa escolar, haciendo 

hincapié en el uso de técnicas lúdicas como una alternativa para incentivar 

el interés de los estudiantes. 

Es importante que el docente busque información relevante en torno 

a las técnicas lúdicas, considerando diferentes perspectivas que hayan sido 

probadas en diferentes situaciones afines a la educación, de esta forma se 

asegurará un óptimo aprendizaje enmarcándose en actividades que 

mejoren el desarrollo del proceso educativo tanto dentro como fuera del 

aula de clase. 

Según la UNESCO la falta de capacitación docente, influye en la 

toma de decisiones al momento de planificar y tomar en cuenta las 

estrategias a utilizarse dentro de la planificación curricular, visualizando los 

resultados de una forma más crítica, aportando oportunidades de que el 

estudiante pueda desenvolverse de una forma más activa al momento de 

recibir nuevos conocimientos. 

Los docentes deben de aplicar técnicas lúdicas como una estrategia 

permanente enfocada en el contenido a desarrollarse haciendo hincapié en 

la comprensión de los mismos por parte de los estudiantes en especial los 

que presentan problemas de aprendizaje, para esto es importante que se 
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evalúen estrategias claves que interactúen entre los estudiantes y 

docentes.   

En el ámbito nacional han existido diferentes criterios que definen 

las técnicas lúdicas como una herramienta actualizada para mejorar el 

rendimiento escolar. Por otra parte, es importante destacar que en el 

contexto local esta técnica es utilizada como un factor importante en el 

interés del estudiante hacia los nuevos conocimientos por adquirir. 

Las técnicas lúdicas en el que hacer de la educación básica 

Dentro del entorno escolar es muy importante que el estudiante 

desarrolle sus destrezas y habilidades simultáneamente con sus 

compañeros, propiciando el desarrollo de las habilidades y destrezas 

enmarcadas en la comunicación. Solórzano Calle, Bohoquez, & Solanda 

(2010) “Al aplicar las actividades lúdicas mejoran los resultados de 

participación y el grado de aceptación de la misma” (p. 8). Esta cita se basa 

en la necesidad de estimular el aprendizaje significativo con el objetivo 

principal de mejorar y potenciar las capacidades de los discentes, ya que 

las técnicas lúdicas son útiles, efectivas y potencian más del 80% de la 

capacidad de aprendizaje.  

Solórzano Calle, Bohoquez, & Solanda (2010) “Aprendemos el 20% 

de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos y el 50% de lo que 

hacemos” (p. 22). Dentro de este texto, se puede destacar la importancia 

del repaso, ya que a pesar que podemos aprender al ver y escuchar es muy 

importante el refuerzo ya sea en la escuela o en el hogar, fortaleciendo los 

conocimientos y más aún si dentro de ese repaso se utilizan estrategias 

metodológicas referentes a la lúdica, lo cual fomenta el interés de lo que se 

está haciendo.  

Solórzano Calle, Bohoquez, & Solanda (2010) “Las actividades 

lúdicas son útiles y efectivas para el aprendizaje porque constituyen un 

medio pedagógico natural y barato de combinarse con el medio más 
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riguroso y difícil” (p. 22).  La cita nos expresa como las técnicas lúdicas 

pueden ser una fácil herramienta didáctica, que además de tener un bajo 

costo al no utilizar materiales que se deban de adquirir, surge de manera 

espontánea, aumentando la interacción social, fomentando un aprendizaje 

efectivo y fácil de analizar, comprender y poner en práctica dentro y fuera 

del aula de clase. 

En la educación básica el uso de técnicas lúdicas se ha tornado una 

actividad casi obligatoria, tomando en cuenta que hasta muy poco la 

educación estaba direccionada al aprendizaje mediante la memorización 

utilizando los contenidos propuestos como ejes teóricos que debían de 

seguirse al pie de la letra dejando de lado el criterio o el enfoque que los 

estudiantes le daban a esos aprendizajes. 

La educación general básica se enmarca en diferentes destrezas e 

indicadores que permiten el logro de metas educativas en los estudiantes, 

un docente debe de proponerse que el estudiante dentro del año escolar 

alcance el porcentaje suficiente para poder cursar de nivel de forma efectiva 

evitando caer en procesos de recuperación pedagógica o deserción 

escolar. 

Es importante tener en cuenta que no todas las técnicas lúdicas se 

acoplan a las diferentes asignaturas o años de educación básica con los 

que el docente debe trabajar, ya que no es lo mismo una actividad dirigida 

para un estudiante de segundo año de básica que para uno de séptimo, por 

lo cual el docente debe de indagar si esta actividad lúdica es beneficiosa 

para el objetivo a cumplirse, asegurando de este modo la eficacia del 

proceso educativo. 

El docente debe de tener claro sus objetivos y para esto debe de 

acudir a la búsqueda de toda la información necesaria que avale los 

procesos y métodos a tomar en cuenta en la enseñanza de sus estudiantes, 

direccionando a los estudiantes a alcanzar sus metas educativas de la 



 
 

37 
 

 

forma más activa y espontánea posible, orientándose a mejorar la calidad 

del aprendizaje a nivel general. 

Las técnicas lúdicas dentro de la Escuela “Néstor Campuzano 

Mendoza” 

El aprendizaje como proceso incluye la adquisición de habilidades, 

valores, destrezas, actitudes y conocimientos a través del estudio o la 

experiencia, este proceso se puede apreciar desde diferentes posturas, es 

decir, existen diferentes teorías relacionadas con el hecho de aprender. 

Básicamente se puede decir que aprendizaje es el cambio de la conducta 

de un individuo a partir de una experiencia o enseñanza después de haber 

asociado un estímulo y su respectiva respuesta. 

Los juegos didácticos se realizan de acuerdo al contenido de la 

asignatura que se imparte, en este caso las actividades para el área de 

lenguaje podría ser juegos relacionados con la pronunciación, lectura de 

cuentos, buscar sinónimos, etc. Los juegos lúdicos fortalecen los 

conocimientos que se han impartido durante las horas de clase, cuando la 

actividad se desarrolla con responsabilidad produce en los estudiantes la 

sensación de diversión y satisfacción al mismo tiempo, más aún cuando 

participan todos los compañeros. 

Chacón (2014), indica lo siguiente: 

Es necesario que el docente repita varias veces las reglas del juego 

y llame la atención a los estudiantes que intenten no cumplir con las 

reglas establecidas, el juego se pierde o no tendrá sentido. Así, se 

desarrollará, además, el sentido de la organización y las 

interrelaciones entre compañeros. (p.56). 

El contenido de los juegos debe ser seleccionado tomando en cuenta 

el conocimiento que poseen los educandos, por lo que es necesario antes 

de la actividad explorar los saberes previos, Si durante la actividad el 
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maestro observa que no se cumplen las reglas, deberá detener el juego y 

volver a explicar cómo se debe jugar.  

Las Instituciones educativas deben incluir estrategias pedagógicas 

que ayuden a desarrollar el intelecto de los educandos, y así, garantizar un 

aprendizaje significativo. 

Tal como indica Tatiana Gómez Rodríguez (2015) en su trabajo 

investigativo: 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado 

alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta 

pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades, aprender es 

adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla 

a la propia existencia. (p.31). 

El aprendizaje impulsa a cambiar comportamientos y refleja los 

conocimientos recién adquiridos, es decir, obliga a olvidar lo conceptos 

conocidos y adquirir nuevas conductas, cuando están jugando los niños se 

divierten, aprenden y disfrutan de la experiencia, el profesor también 

disfruta de ese momento de integración y aprendizaje.  

Tanto alumnos como docentes sienten satisfacción al realizar las 

actividades lúdicas 

El aprendizaje significativo 

Definiciones en torno al aprendizaje significativo 

En la labor del docente es conveniente tener a más del conocimiento 

de las ciencias, es necesario conocer acerca de la evolución de la 

psicología educativa, es decir, la forma en que aprende el educando. La 

investigación más actual es la del constructivismo impulsado por el 

psicólogo Lev Vigotsky, a partir de esta investigación otros investigadores 

como David Ausubel, Helen Hanesian y Joseph Novak diseñan la teoría del 

aprendizaje significativo o aprendizaje a largo plazo, que significa, que para 
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aprender es necesario relacionar los conocimientos previos del alumno con 

los nuevos conceptos adquiridos. 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1981): “El mismo proceso de 

adquirir información produce una modificación tanto en la información 

adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con 

la cual ella está vinculada”. (p.16). Se puede decir que el aprendizaje es la 

construcción del conocimiento donde todas las piezas encajan 

coherentemente, construyendo lo conceptos y conectándolos entre sí, 

produciendo el aprendizaje significativo. 

En la práctica educativa es fundamental considerar los 

conocimientos previos que posee el estudiante para poder relacionarlos 

con los nuevos conceptos para conseguir un aprendizaje a largo plazo que 

se convierta en significativo o aprendizaje por construcción encajando los 

conceptos en la estructura cognitiva de los educandos. 

Pensamiento y motivación, dos procesos psicológicos que 

contemplan aquellos procesos cuya contribución se ha demostrado como 

necesaria para la creatividad. 

Según Luis Valderrama (2010), El aprendizaje significativo: 

Básicamente está 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 el alumno, ya no es él 

quien simplemente lo imparte, sino que los alumnos participan en lo 

que aprenden, (p. 32).  

Como indica la cita anterior, las nuevas estrategias metodológicas 

permiten que los alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje, 

ya no es el docente autoritario, sino más bien es una guía orientadora para 

los estudiantes, ayudando a construir conceptos y adquiriendo experiencias 

transformadoras del aprendizaje significativo. 
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Los aprendizajes significativos le permiten al estudiante mejorar su 

proceso de adaptación en el entorno educativo, ya que pueden relacionar 

los contenidos impartidos con información ya experimentada por el mismo, 

mejorando su proceso de aprendizaje y sistematizando la aplicación de 

estos aprendizajes en la resolución de problemas y situaciones que se 

puedan presentar. 

  Según los diferentes enfoques aportados por los distintos autores 

citados, el aprendizaje significativo está ligado a la información lógica que 

necesitará el estudiante para poder desenvolverse en el medio durante toda 

su vida, y por lo general la mente del estudiante la relacionará con algún 

momento o situación en particular que permitirá una mejor asimilación de 

estos conocimientos.  

Existen docentes que no le dan la relevancia necesaria a la 

aplicación de aprendizajes significativos, tornando las clases muy teóricas 

utilizando una metodología retrograda dirigida a memorizar los contenidos 

de clases para un determinado suceso como por ejemplo un examen, sin 

darse cuenta que luego de eso, los conocimientos evaluados son reciclados 

de manera inconsciente por la mente del estudiante.  

Es importante que el docente aplique aprendizajes significativos 

orientados a las diferentes áreas del aprendizaje, para que la mente del 

estudiante pueda relacionarlo con diferentes situaciones volviendo las 

clases más dinámicas y con más interacción, ofreciéndoles la oportunidad 

de alcanzar los objetivos planteados por el docente. 

Importancia del aprendizaje significativo 

El estudio del aprendizaje significativo constituye hoy en día uno de 

los temas relevantes en la investigación educativa. En una sociedad 

tecnológica como la nuestra, el desafío de la educación es transformar esa 

información en conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en 

la vida. 
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Así mismo Laura Muñiz (2014), aclara: “Aprendizaje significativo se 

refiere a los resultados cuantitativos y cualitativos que en términos de 

conductas cognoscitivas, afectivas y psicomotrices logran un aprendizaje 

como consecuencia de la acción escolar en un determinado periodo 

temporal” (p. 141). El desempeño escolar o el resultado que puede obtener 

un estudiante en general o en una asignatura en particular a través de las 

calificaciones cualitativas o cuantitativas, necesita disponer de las 

capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas necesarias. 

El desarrollo del autoconocimiento potencia el control emocional, y 

les ayude a identificar sentimientos y actitudes para entender sus 

comportamientos, el desempeño escolar de los estudiantes constituye una 

de las preocupaciones nucleares a la hora de abordar el tema de la calidad 

de la enseñanza académica. 

El aprendizaje significativo parte de tres desarrolladores bien 

delimitados, el primero se centra en la ubicación de los recursos y las 

herramientas didácticas dentro del aula de clase, el segundo en los 

conocimientos adquiridos con anticipación por parte del estudiante y 

finalmente el tercer se plantea en base a la motivación que tiene el 

estudiante para adquirir nuevos aprendizajes significativos. 

La realidad del proceso educativo, se torna muy diferente a las 

estrategias a los desarrolladores planteados por Ausubel, ya que muchos 

docentes solo se dedican al planteamiento de contenidos que se muestran 

dentro de la planificación docente, y no realizan una evaluación previa que 

analice la capacidad de comprensión y entendimiento de la información 

planteada.   

El docente tiene la obligación de realizar estrategias que evalúen el 

conocimiento previo del estudiante, de manera que posea todas las 

alternativas que optimicen su rendimiento académico, asimilando los 

diferentes contenidos planteados convirtiéndolos en aprendizajes 

significativos. 



 
 

42 
 

 

Características esenciales del aprendizaje significativo. 

Una situación importante es considerar que para un mejor 

aprendizaje significativo no solo se trata de emplear técnicas atractivas o 

ingeniosas por sí mismas; desarrollar la creatividad implica incidir sobre 

varios aspectos del pensamiento. 

Las cuatro características más importantes del pensamiento creativo 

son: 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

 La originalidad 

 La elaboración 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 

cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos 

establecidos; en este caso se busca que el estudiante pueda utilizar el 

pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una opción 

a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros 

estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que se nos 

ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la mejor, por ejemplo: 

Pensar en todas las formas posibles de hacer el festejo a Benito Juárez, no 

sólo las formas tradicionales de eventos que siempre hemos practicado. 

Katherine Pacheco Ortiz (2013), cita a David Ausubel (1981): 

El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra 

sentido. El único aprendizaje, es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico o coyuntural. El aprendizaje significativo es 

un aprendizaje racional. El sentido lo da la relación del nuevo 

conocimiento. (p. 25). 
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La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, 

por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la 

contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las anteriores 

respuestas sean soluciones que tengan como eje compra de equipo o 

insumos para combatir la contaminación y cuando se les hace esta 

pregunta los invitamos a ir a otra categoría de respuesta que nos da 

alternativas diferentes para seleccionar la más atractiva. 

En tercer lugar, encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a 

nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 

que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 

problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 

Lengua y Literatura como a nadie se le ha ocurrido. 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 

existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el concepto 

inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se elaboran 

actualmente distan mucho del concepto original, aunque mantienen 

características esenciales que les permiten ser sillas. 

Tipos de Aprendizaje significativo  

Hay que resaltar que el aprendizaje significativo no es simplemente la 

conexión de información nueva con la que posee el individuo en su 

estructura cognoscitiva; sino que involucra la modificación y evolución de 

los nuevos conceptos adquiridos. Ausubel destacó tres tipos de aprendizaje 

significativo: 

Aprendizaje de representaciones: Este tipo de aprendizaje es el más 

elemental y consiste en atribuirle significados a los símbolos y sobre eso 
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Ausubel  (1981), indica que: “Ocurre cuando se igualan en significados 

símbolos arbitrarios con sus referentes y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan” (p.46). Es decir que cuando un 

objeto por ejemplo cuando se da el aprendizaje de la palabra “cuaderno” , 

esa palabra pasa a representar lo equivalente para el cuaderno que el niño 

está percibiendo en ese instante, es decir, el niño relaciona la palabra 

relativamente sustantiva y no de forma arbitraria. 

Aprendizaje de conceptos: Esta clase de aprendizaje Ausubel (1981), 

explica: “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” (p.61). Por lo dicho por Ausubel 

se podría afirmar que de cierto modo también puede ser considerado como 

un aprendizaje por representaciones. 

Los conceptos se adquieren por medio de dos procesos: el de 

formación y el de asimilación. En el proceso de formación las 

características del concepto se adquieren luego de la experiencia directa. 

El proceso de asimilación se produce en la medida que el individuo va 

ampliando y enriqueciendo su vocabulario, ya que los conceptos se pueden 

definir usando combinaciones ya existentes en la estructura cognoscitiva 

del niño.  

Aprendizaje por preposiciones: El aprendizaje por preposiciones exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de preposiciones, 

implica combinar algunas palabras y cada una constituye un referente 

unitario, luego de la combinación se obtiene algo tan simple como la suma 

de los significados de las palabras, que produce nuevos significados que 

se asimila en la estructura cognoscitiva. 

Teorías del aprendizaje: Las teorías del aprendizaje pueden compartir 

algunos aspectos y cuestionar otros. Estas teorías explican cómo se 

construyen los significados y como se aprenden los nuevos significados, 

por eso es prioritario que el docente conozca las diversas teorías del 
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aprendizaje con el fin de que se le permita tomar decisiones de cómo 

obtener el aprendizaje significativo en el salón de clases, si el maestro 

desconoce esto, tan solo se limitará a hacer su trabajo sin el respectivo 

análisis crítico, y ya que funge como mediador del aprendizaje, sería algo 

desfavorable para su labor como docente.  

A continuación, se presentan tres teorías consideradas 

fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Teoría Conductual: La teoría conductual a sus inicios mantenía la idea de 

que el aprendizaje se daba por la influencia de factores externos, 

consideraba que el aprendizaje era un fenómeno de estímulo y respuesta. 

Para esta teoría lo importante dentro del aprendizaje era el cambio de 

conducta en particular que se observaba en un individuo. 

Josefina Palacios (2015), añade: 

Según esta teoría la enseñanza se plantea como un programa de 

contingencia de refuerzo que modifique la conducta del alumno. Se 

propone un conocimiento a aprender, se entiende que el 

conocimiento se ha adquirido convenientemente si el alumno es 

capaz de responder convenientemente a cuestiones planteadas 

acerca de este conocimiento. (p.14).  

Es importante destacar que el conductismo impulsó el uso de 

procedimientos que manipulaban las conductas, tales como: repetición y 

memorización, enseñanza y evaluación sometidas al premio y castigo, 

obteniendo una dependencia, es decir que el aprendizaje respondía a 

factores externos. 

Teoría Cognoscitiva: Esta teoría intenta relacionar el humanismo con el 

conductismo, debido a que la explicación de que el ser humano está 

condicionado a cambiar por factores externos, sin tomar en cuenta su poder 

cognitivo, era una razón poco suficiente, los aportes de esta corriente han 

rescatado el papel fundamental que tiene el procesamiento de la 
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información para que sea realmente efectivo el aprendizaje, esta teoría 

mantiene que el individuo es un ser activo en lo que a investigación se 

refiere. Como parte de esta búsqueda los seres humanos desarrollan 

procesos metacognitivos con los que se procesan los datos del entorno 

para darle un significado. 

De la misma forma Josefina Palacios (2015), opina: 

El objetivo del educador, según esta teoría, será el crear o modificar 

las estructuras mentales del estudiante para introducir en ellas el 

conocimiento y proporcionar al educando una serie de procesos que 

le permitan adquirir este conocimiento. Por tanto, no se estudia 

cómo conseguir objetivos proporcionando estímulos; sino que se 

estudia el sistema cognitivo en su conjunto. (p.94). 

Según indica la cita anterior la adquisición del conocimiento se 

describe como una actividad mental que implica una codificación interna y 

una estructuración por parte del estudiante, acentúa mayor énfasis en la 

participación activa del alumno dentro del proceso de aprendizaje. La teoría 

cognoscitiva no está de acuerdo con el aprendizaje mecánico y 

memorístico. 

Teoría constructivista: La teoría constructivista nace gracias a las 

investigaciones de Jean Piaget, quien pensaba que el conocimiento era la 

construcción coherente de los saberes previos que ya existían en la 

estructura cognoscitiva del estudiante y los conceptos nuevos, esta 

corriente desestima la teoría de estímulo y respuesta que proponía la 

corriente conductista. 

El constructivismo se encuentra difundido, pero no es asimilado su 

concepto, ya que no concuerda con la realidad que realmente se vive 

dentro de las aulas, pero la importancia de la teoría no es la técnica sino 

las actitudes, la intencionalidad al igual que las actividades que propone 

plantar, todo esto en conjunto reflejan una manera adecuada de enseñar. 
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Ámbito del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo escolar es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad de 

un Sistema Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico 

como el resultado alcanzado por los participantes durante un periodo 

escolar, la Psicóloga Rosa Sánchez Navarro (2016), cita a Horrace Mann, 

en su informe: “El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el 

deseo de aprender, está tratando de forjar un hierro frío”. (p.5) 

El docente debe trabajar sus clases con motivación, es la manera de 

despertar el interés y deseos de aprender de los estudiantes. Cuando un 

discente pone de su parte para aprender y da todo lo mejor en lo 

relacionado al aprendizaje este puede llegar lejos y su rendimiento puede 

y es más dará frutos positivos en el presente y en el futuro.  

El aprendizaje significativo es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el desempeño escolar se 

convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en 

el aula, que constituye el objetivo central de la educación.  

Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo 

mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, 

barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y 

compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis 

resulta complicado y con múltiples interacciones. 

La nueva pedagogía y el aprendizaje significativo 

Las nuevas pedagogías educativas aplicadas al mejoramiento del 

aprendizaje significativo, han incursionado en el mejoramiento del 

rendimiento escolar, que enmarque una mayor participación en clase, una 

mejor calidad de respuesta, y una mejor exposición de lo aprendido, 
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tomando todas las herramientas del entorno para crear conocimientos 

permanentes. 

Para Urzúa Macías (2010) “Ante los cambios en el mundo 

contemporáneo, el aprendizaje basado en problemas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje se establece como un método innovador que se 

centra en el estudiante” (p. 2). Desde este enfoque, la sociedad actual 

necesita una educación orientada al planteamiento de ideas creativas, 

interesantes y novedosas que involucren al estudiante como el aspecto 

más necesario de la educación, de ahí parte la necesidad de poner más 

preocupación sobre su proceso de nuevos aprendizajes significativos, que 

lo ubiquen como el ente más importante de la educación integral y que de 

su apreciación depende el futuro de las sociedades. 

Uno de los aspectos más importantes de las pedagogías enfocadas 

en el aprendizaje significativo se basa según Reeditor (2012) en “Activar o 

crear conocimientos previos pertinentes para asimilar la información nueva 

a aprender” (p. 44). Esto se enfoca directamente al desempeño del docente 

dentro del momento de la anticipación de los contenidos a plantearse, la 

misma que se enmarca en las estrategias que este pueda utilizar para 

fomentar un interés previo de los contenidos a mostrarse, si esto no da, lo 

más probable es que el estudiante muestre confusión y desagrado. 

Desde el mismo enfoque Reeditor plantea que “Emplear activamente 

los conocimientos previos para asimilar la información nueva” (p. 48). En 

los diferentes años de educación básica se plantean cuatro asignaturas 

fundamentales, las mismas que evolucionan con conceptos más complejos 

según el nivel cursado, pero si se analiza de una manera más detallada, 

estos contenidos se puede observar que solo son significados más 

conceptualizados de las ideas planteadas en los primeros años, de manera 

que se crean experiencias educativas, que en el paso de los niveles de 

educación se deben de ir fortaleciendo y compactando según la relevancia 

que van teniendo. 
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Las nuevas pedagogías de la educación, están direccionadas al 

éxito, ya que se orientan de manera directa al estudiante y la importancia 

de que en su paso por la escuela no solo escuche y vea nuevas 

informaciones, sino que esos contenidos queden en su mente como 

aprendizajes significativos fundamentados en la experiencia. 

Los proponentes pedagógicos se afianzan al uso de estrategias y 

técnicas que mejoren el desarrollo mental y social del estudiante, de una 

manera que pueda, aplique y comparta los conocimientos recibidos dentro 

del aula en situaciones y momentos que se dan en el diario vivir, con la 

finalidad de que los pueda fortalecer y al mismo tiempo se relacione de 

manera efectiva con su entorno. 

En la actualidad, muchos estudiantes, por diversos factores, carecen 

de la chispa necesaria que los induzca a procesar más información 

ampliando de una manera generalizada su visión del mundo, desde este 

punto, el docente tiene la obligación de estimular una mayor motivación por 

asistir a clases y el interés necesario para analizar más contenidos 

comprensibles y aplicables en la resolución de procesos matemáticos. 

La aplicación de nuevas pedagogías escolares es necesaria para 

poder oxigenar las metodologías que por lo general se aplican dentro de 

las instituciones educativas de manera que exista una innovación en la 

forma de mostrar los contenidos planteados en el currículo de una forma 

más interactiva y desarrolladora tanto de habilidades, destrezas, 

concepciones, etc. 

El aprendizaje significativo en el que hacer de la educación básica 

La actitud que muestre el docente es fundamental para el proceso 

de construcción del conocimiento de los estudiantes, de sus habilidades 

que el docente muestre para guiar a su grupo depende el éxito o fracaso, 

de ahí la importancia de que los docentes se capaciten, pues más eficiente 

será su labor en el ámbito educativo. 
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Ana Morán (2016), comenta: “Los contenidos académicos que el 

maestro se proponga dar, deben ser de manera organizada y sistemática, 

es decir; no saltarse los procesos para no entorpecer el aprendizaje y que 

todo tenga sentido”. (p. 42). La cita indica que se debe evaluar el 

conocimiento del alumno con el fin de tener una idea general de que tan 

exhaustivo y profundo debe ser el contenido que se vaya a dar con el fin de 

no enseñar lo ya conocido, sino reforzarlo y construir el nuevo conocimiento 

juntos, el diagnóstico de lo que el alumno conoce de un tema se lo puede 

evaluar por medio de un test, sus resultados serán una guía de cómo debe 

abordar el tema un docente. 

La educación general básica plantea la importancia de generar 

contenidos relevantes en la vida de todo ecuatoriano, orientados a mejorar 

la cultura general necesaria para desenvolverse en cualquier entorno 

cultural, político y social, desde un enfoque que muestre a la educación 

como el único factor que puede mejorar el desarrollo de un país.  

Una educación integral basada en conocimientos que puedan ser 

implementados en cualquier momento de la vida es lo que plantea la 

educación general básica, una serie de contenidos analizados y de sencilla 

comprensión de acuerdo a la edad y el nivel académico del docente, que 

mejoren su visión de las necesidades reales que surgen en la actualidad 

en todas las áreas del conocimiento. 

Tomando en cuenta el aporte de la autora, dentro del que hacer de 

la educación general básica es importante generar los recursos necesarios 

para que los contenidos aplicados en las clases formen ciudadanos no solo 

inteligentes sino más humanos, es decir con más amor por el mundo, con 

más valores, con más ganas de sacar adelante al país mediante el 

planteamiento de ideas innovadoras que mejoren el desarrollo social. 

   Es necesario que el docente enmarque se visión en la educación 

general básica, sin desatender la búsqueda de nuevas estrategias que 

sirvan de complemento para que el estudiante aprenda a concientizar la 
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necesidad de pensar y razonar antes de actuar u opinar sobre cualquier 

situación que se presente. 

La práctica del aprendizaje significativo dentro de la Escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza” 

Dentro de la escuela objeto de estudio existen una problemática 

establecida por la falta de aprendizajes significativos en los estudiantes 

como consecuencia de la poca importancia en desarrollar las habilidades 

del pensamiento mediante la utilización de diferentes estrategias y técnicas 

metodológicas innovadoras. 

Sin lugar a dudas es innegable la eficacia del aprendizaje 

significativo para poder conseguir elevados niveles de calidad en la 

educación, razón por la que los docentes deberían comprometerse y 

esforzarse por facilitar este tipo de aprendizaje a sus estudiantes. Lograr 

que el discente obtenga estructuras de conocimientos significativas hace 

que se sienta bien y mejora su autoestima fomentando que se interese por 

lo que aprende y que sienta agrado por lo que hace, al ver lo positivo del 

proceso de aprendizaje ayudará a mantener un buen grupo de trabajo 

dentro del salón de clase. 

Con el aprendizaje significativo el estudiante encuentra sentido a lo 

que comprende y está dentro de su campo próximo de aprendizaje, este 

aprendizaje ofrece al educando los elementos de anclaje en la experiencia 

propia de los nuevos conceptos presentados por el docente, por lo tanto, el 

aprendizaje constituye un proceso de construcción personal.  

Pero también existen momentos en los procesos educativos en los 

que el estudiante, pone especial sensibilidad hacia algunos problemas, 

detecta lagunas en la información, deficiencias o incongruencias que 

pueden crear en ese momento el sentimiento de algo incompleto, de que la 

clase o el curso no van bien, o que no es práctico. Es cuando se provocan 



 
 

52 
 

 

las mayores tensiones. Cuando así sucede, el estudiante se encuentra 

incómodo porque reconoce una necesidad. 

Alonso Chávez Uribe (2012), en su obra cita a Fermín González 

(2002), quien expresa: 

Gran parte de aprendizaje escolar consiste en la asimilación de 

conceptos y las relaciones entre ellos. Por ello podemos decir que el 

aprendizaje significativo tiene varias ventajas, entre ellas que los 

conceptos aprendidos significativamente pueden extender los 

conocimientos de una persona mediante los conceptos relacionados. 

(p.20). 

Cuando los estudiantes reconocen lo que aprenden, el significado 

de esa experiencia durará por mucho tiempo, por lo tanto, mantiene las 

conexiones los conceptos y la estructura, lo que permite desplazar la 

información obtenida a otro contexto, por lo que se considera que el 

aprendizaje resulta un aprendizaje real. 

La Escuela “Néstor Campuzano Mendoza”, necesita que los 

estudiantes acoplen todos los contenidos necesarios a su mejoramiento 

académico y social, de manera que puedan asimilarlos y desarrollarlos en 

las horas de clase, de otro modo, no podrán alcanzar los objetivos 

educativos, es importante señalar también que el docente será el 

observador que evalué la capacidad de los mismos. 

Los aprendizajes significativos dentro de la escuela objeto de 

estudio, son un aspecto que no se está desarrollando de manera efectiva, 

ya que no se han tomado las medidas respectivas en la aplicación de 

estrategias metodológicas dirigidas a mejorar la optimización de las 

habilidades del pensamiento, por lo cual a los estudiantes se les torna difícil 

captar datos de manera efectiva. Por lo general, algunos docentes de la 

institución plantean estrategias y técnicas que mejoren las habilidades del 

pensamiento tanto crítico como creativo, sin embargo, la mayoría de esas 
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estrategias y técnicas son obsoletas ya que no se adaptan al currículo 

establecido en la actualidad, surgiendo las falencias educativas. 

Es necesario que el docente busque nuevas técnicas aplicables a la 

situación en la que se encuentre el estudiante, ya que no todos poseen los 

mismos problemas de aprendizaje, y es necesario que las metodologías se 

adapten y logren mejorar el desarrollo intelectual, psicológico y emocional 

de los mismos. 

Fundamentación Epistemológica 

Toda investigación pedagógica precisa tener un enfoque 

epistemológico que oriente la búsqueda del conocimiento y establezca 

como se construye el saber en torno a la lúdica, la importancia que tiene 

dentro del ámbito educativo y social. La epistemología se centra en 

enfoques constructivistas que resaltan la importancia de la reflexión sobre 

el saber, lo que es vital en el desarrollo dl aprendizaje generado en la 

escuela. 

Tal como menciona Regis Posada (2014), en su trabajo: 

En la educación se presenta una multitud de disciplinas que genera 

un mundo complejo dado por las confluencias de diversas 

epistemologías parciales y entremezcladas, que confluyen en la 

formación del estudiante, para lo cual es pertinente enfoques 

didácticos y epistemológicos que se encuentren dentro de un orden 

pedagógico. (p. 19). 

Como se menciona en la cita anterior es relevante saber de dónde 

provienen los conocimientos de los estudiantes, la escuela debe ser 

generadora de actividades que evidencien el trabajo docente en las que se 

pueda visualizar la conceptualización y el manejo práctico de la lúdica, que 

no es más que jugar para encontrar un concepto nuevo que lleve a los 

estudiantes a un aprendizaje específico.  
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Este proceso investigativo estará fundamentado en el empirismo, 

principalmente en el paradigma psico-educativo conductista, el mismo que 

muestra que mediante las diferentes sensaciones e ideas se puede llegar 

al conocimiento. Este paradigma estudia la descripción y la aplicación de 

las diferentes conductas que se pueden observar en un individuo, las 

mismas que pueden variar según en base a cómo interactúan con los 

diferentes factores externos. 

Skinner (1973) afirma: 

El objeto de la investigación se basa en descubrir las diferentes 

relaciones funcionales que prevalecen entre los aspectos 

mesurables de la conducta y las diferentes condiciones y eventos en 

la vida del organismo. El éxito estará dado en la medida en que la 

conducta pueda predecirse y controlarse como resultado de las 

relaciones descubiertas. (p. 257). 

El autor plantea que el control y la predicción son los objetivos 

principales en la comprobación de hipótesis planteadas, tomando en cuenta 

que la conducta del sujeto normalmente es predecible, por eso es muy 

importante tomar en cuenta todos los factores visibles en una investigación, 

ya que para obtener resultados favorables y reales se deberá analizar cada 

uno de ellos.  

Desde otro enfoque Skinner (1953) “El conocimiento capacita al 

individuo para reaccionar adecuadamente ante el mundo que le rodea 

justamente porque lo hace con su misma conducta” (p. 26). El texto anterior 

nos muestra la necesidad de guiar y capacitar en todo momento al 

estudiante con el objetivo de que pueda tomar las decisiones adecuadas 

acerca de la importancia de su aprendizaje, así mismo es muy importante 

que exista un estudio total de la realidad que permita plantear diferentes 

alternativas de solución al tema central de estudio.  
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Para Borja Ulloa (2014) “Las técnicas lúdicas desarrollan el espíritu 

crítico y autocritico, y actitudes, como el respeto, la responsabilidad y la 

perseverancia” (p. 32). Esta cita muestra cómo las técnicas lúdicas pueden 

influir en el lado volitivo-conductual del ser humano, propiciando el gusto 

por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, ayudar y ser 

ayudado, etc.  

El juego fomenta elementos técnicos-constructivos en el ser humano 

influyendo en el desarrollo social del mismo, asimilando nuevos 

conocimientos técnicos y la satisfacción por los resultados a obtener, 

enriqueciendo indirectamente su capacidad técnico-creadora. 

Los fundamentos epistemológicos de las técnicas lúdicas permiten 

darle una perspectiva más real de lo propuesto, tomando en cuenta sus 

fortalezas y como estas influyen en un grupo objetivo de estudiantes, 

aumentando las posibilidades de aplicar elementos que puedan mejorar su 

comportamiento dentro de un lugar en específico.  

El aprendizaje lúdico enriquece la capacitación mediante un espacio 

dinámico y virtual que propicia lo significativo de aquello que se aprende al 

combinar la participación, la colectividad, la comunicación, el 

entretenimiento, la creatividad, la competición, el trabajo cooperativo, el 

análisis, la reflexión, el uso positivo del tiempo y la obtención de resultados 

en situaciones problemáticas reales; el resultado: un proceso de 

enseñanza-aprendizaje efectivo. 

Fundamentación Pedagógica 

Como se ha explicado desde un principio, los aprendizajes 

significativos son un aporte del pedagogo Ausubel, el mismo que se enfoca 

en la construcción del conocimiento mediante la relación que se pueda 

establecer con las experiencias y acciones vividas por el estudiante, la 

misma que no es necesario que sea física, ya que pudo haber surgido como 

una idea en algún momento determinado. 
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Para Ausubel (1983) citado por Rodríguez Palmero (2004) “Las 

condiciones y propiedades del aprendizaje se pueden relacionar con 

formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables susceptibles de dotar de significado individual y social” 

(p. 2). En la perspectiva de Ausubel, es vital que se den todas las 

condiciones adecuadas para que el proceso educativo se presente de 

manera efectiva, estimulando los diferentes cambios cognitivos que puede 

poseer el estudiante en el entorno educativo. 

Rodríguez Palmero (2004) “El aprendizaje significativo es una teoría 

cognitiva de restructuración” (p. 1). Desde este punto de vista, los 

aprendizajes significativos se enmarcan en el desarrollo psicológico del 

estudiante, el mismo que se encarga de crear una relación de las 

experiencias estructuradas de una manera jerarquizada con los contenidos 

que se puedan plantear en el aula y que sirvan como una fuente de ideas 

en la emisión de comentarios válidos y de acciones previamente 

reflexionadas.  

La pedagogía ha sido la encargada de construir diferentes modelos 

educativos que explican su función entorno a lo educativo, se caracteriza 

por ser constructivista y activa donde la intervención de los maestros y 

estudiantes participan interactuando en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

para así construir y reflexionar sobre el conocimiento integral. 

Maribel Jiménez Tuza (2011), afirma: 

El aprendizaje de Lengua y Literatura favorecerá la comprensión y 

valoración de los elementos que integran la compleja realidad 

pluricultural de la sociedad. Así mismo la Lengua y Literatura se 

constituyen en instrumentos activos para interpretación y aplicación 

de pautas culturales éticamente aceptadas en el mundo. (p.9). 

El área de Lengua y Literatura es de gran importancia en el proceso 

de aprendizaje, pues factores como las actitudes y adquisición de nuevos 
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conceptos son necesarios para lograr un aprendizaje efectivo. La 

fundamentación pedagógica apuesta por la educación integral que 

modifique la conducta a través de las experiencias que el estudiante 

adquiere a nivel cultural, intelectual, moral y social, desde este enfoque se 

aprecia al alumno como el constructor de su propio conocimiento y el 

docente se convierte en el co-protagonista del constructivismo, que es el 

modelo pedagógico que predomina en la educación de hoy.  

Los diferentes pedagogos, coinciden al tomar los aprendizajes 

significativos como el medio más efectivo en el desarrollo educativo del 

estudiante, ya que implica la generalización de todos los elementos físicos 

y mentales dentro del aula, direccionados a que se complete sin 

interferencias el proceso educativo. 

Desde el enfoque del creador de esta propuesta, Ausubel, los 

aprendizajes significativos son una integración entre ciencia y experiencia, 

por otra parte, para Pozo se basa en la restructuración de información, 

mientras que para Montessori es necesario que todos elementos del aula 

estén acordes al proceso educativo y los contenidos a desarrollarse de 

manera efectiva. 

Las corrientes pedagógicas, determinan un sinnúmero de 

perspectivas orientadas al mejoramiento académico en todos los niveles de 

estudio, por cual es importa que los docentes posean un conocimiento 

generalizado acerca de las diferentes concepciones de modo que puedan 

aplicarse de la manera más sencilla posible según el grupo al cual se va a 

dirigir. 

Ausubel dejo un gran legado con su propuesta pedagógica, la misma 

que ha sido acoplada a múltiples contextos en diferentes partes del mundo, 

resultando una de las más importantes al momento de empezar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y al planificar los contenidos a desarrollar en el 

aula de clase.  
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Fundamentación Sociológica 

Los fundamentos sociológicos fungen como pilares dentro del 

ámbito de la educación, ubican al docente como modelo a seguir. En la 

actualidad la sociedad es el resultado de la interacción entre el docente y 

los estudiantes. Este es un proceso bilateral entre más de dos factores 

sociales con algunas condiciones de lugar y tiempo. 

Manuel Aguilera (2011), señala que: 

En la interacción social es donde se desarrolla el estudiante y la 

enseñanza de la lengua materna desempeña una función importante 

en la formación de las nuevas generaciones, ya que el lenguaje está 

en la base misma de la formación integral del individuo. Es el medio 

a través del cual se instruye y se educa a los alumnos. (p.44). 

Consiste en un proceso social recíproco entre dos o más individuos 

sociales, las cuales expresan necesidades e intereses que corresponden a 

factores intelectuales y afectivos, está basado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje estableciendo conclusiones a través de diálogos democráticos. 

Fundamentación Psicológica 

Hoy en día la psicología reconoce la importancia que tienen las 

técnicas lúdicas en el desarrollo tanto físico, psicológico, intelectual, moral 

y actitudinal de los niños según Sonia Tustón (2012), quien considera que: 

“El juego como la más alta expresión del desarrollo humano en los primeros 

años de la infancia, la libre expresión de lo que se llama el alma infantil” 

(p.56). Desde la perspectiva citada, el juego le permite al estudiante 

adaptarse de mejor manera al entorno educativo. 

El juego es considerado un instrumento fundamental dentro del 

ámbito educativo, permite que los niños desarrollen habilidades 

socializadoras permitiendo la integración y apropiación de valores morales 

importantes para convertirse en adultos que podrán insertarse con facilidad 

en una sociedad competidora.  
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Gandhi en  (1979) dijo:  

La educación consiste en obtener del niño y del hombre lo mejor de 

que son capaces, en lo que se refiere al cuerpo, a la inteligencia y al 

espíritu, siempre y cuando aquella se haga efectiva en la unidad de 

los saberes y se refiera a la totalidad de los saberes sin menosprecio 

por alguno de ellos. (p.214). 

La educación como proceso desarrolla en las personas la capacidad 

de distinguir la realidad de la fantasía, aquellos niños que aprendan jugando 

serán capaces de razonar en forma coherente con objetividad teniendo una 

visión clara de lo que es real y aquello que no lo es. 

Fundamentación Legal 

Para esta investigación es muy importante señalar lo expuesto en 

las diferentes leyes y reglamentos en vigencia establecidos dentro de 

nuestro país, brindándole un sustento legal que permita el desarrollo de la 

investigación, considerando la influencia de las técnicas lúdicas en la 

calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela 

“Néstor Campuzano Mendoza”.  

Constitución Política del Ecuador  

Sección quinta – educación  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. (….). 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación;(….). 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Resolución RPC-SE-015 Nº052-2012 del Consejo de Educación 

Superior. 

Art. 3.- La institución de educación superior que oferte programas de 

posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su equivalente, 

nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y aprobara los 

informes de avance y la calificación del trabajo de tesis debidamente 

fundamentada. 

Ley Orgánica de Educación 

Art. 13 literal i.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 
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Art. 34 literal d.-  Participar activamente en la formulación de planes y 

programas de mejoramiento continuo de la educación de los centros 

educativos. 

Plan Nacional del Buen Vivir  

Dentro del objetivo N°3 del Plan Nacional del Buen Vivir se establece que: 

d.- Propiciar el uso del tiempo libre de niños, y niñas, adolescentes y 

jóvenes en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas, 

asociativas, como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos 

activos. 

Términos Relevantes 

Actitud: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir 

que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede 

considerarse como cierta forma de motivación social de carácter, por tanto, 

secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario que impulsa y 

orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

Aprovechamiento: Se emplea para expresar la obtención de algún tipo de 

beneficio o de provecho, generalmente en vinculación con el desarrollo de 

alguna actividad, negocio o empleo, entre otras alternativas. Es las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 
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responder a los estímulos educativos. En este sentido, el aprovechamiento 

está vinculado a la actitud. 

Comprensión: Está relacionado con el verbo comprender, que refiere a 

entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la 

aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. un proceso 

de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un 

emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. 

Enseñanza: es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de cuatro elementos: profesores o docentes o facilitadores, 

alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo 

donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. La enseñanza es el 

proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, 

y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de 

una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

Ínter aprendizaje: Proceso de adquirir conocimiento a través de una 

relación recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. Es la 

experiencia pedagógica que permite superar el aislamiento que genera la 

distancia y favorece el surgimiento de los siguientes valores en el 

estudiante: Sobre este proceso ejercen una enorme influencia las 

estrategias metodológicas y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

Método: Es un modo, manera o forma de realizar algo de forma 

sistemática, organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o 

conjunto de tareas para desarrollar una tarea. En algunos casos se 

entiende también como la forma habitual de realizar algo por una persona 

basada en la experiencia, costumbre y preferencias personales. 

Organizaciones racionales y bien calculadas de los recursos disponibles y 

de los procedimientos más adecuados para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Metodología: hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación 
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científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos. Conjunto de métodos, técnicas y 

recursos didácticos que selecciona el docente para su práctica pedagógica 

diaria en función de los objetivos de aprendizaje. 

Pedagogía: En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes 

que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que 

pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene la educación como principal interés 

de estudio. 

Potencial: Es un término con numerosos usos. Como adjetivo, puede 

referirse a aquel o aquello que dispone de potencia, que es susceptible de 

tener existencia o que cuenta con la virtud de algo diferente. Es el poderío 

o la fortaleza que existen en un ámbito o sector. 

Paradigma: En un sentido amplio se corresponde con algo que va a servir 

como modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. Son las directrices 

de un grupo que establecen límites y que determinan cómo una persona 

debe actuar dentro de los límites. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Dentro de un proyecto de investigación se utilizan diferentes 

metodologías con la finalidad de conseguir información efectiva que pueda 

ayudar al autor a impartir conocimientos de forma sistematizada y 

comprensiva estimulando el interés necesario para poder plantear 

soluciones a largo plazo. Este estudio se realizó enmarcándose dentro de 

un paradigma cualitativo, fundamentándose en el problema central de 

estudio y los objetivos propuestos, por lo cual los usos de técnicas 

cualitativas optimizaron la descripción de los hechos direccionándolos a un 

proceso de mejoramiento educativo. 

Las técnicas lúdicas, tienen una vital importancia en el desarrollo 

activo de la clase ayudando al estudiante a motivarse y comprender con 

mayor facilidad lo expuesto por el docente mejorando de manera 

simultánea el rendimiento escolar, por lo cual este proyecto se fundamentó 

en distintos ejes teóricos basados en la problemática encontrada. 

La recolección de la información y los datos respectivos, se obtuvo 

mediante la utilización de técnicas de campo como las encuestas las cuales 

fueron elaboradas mediante una evaluación previa de las necesidades 

existentes, esta se aplicó a estudiantes representantes, docentes y 

directivos con la finalidad de corroborar el nivel de conocimiento basado en 

las técnicas lúdicas y su influencia en el aprendizaje significativo. 

Tipos de investigación  

Dentro de este estudio se utilizaron diferentes tipos de investigación, 

los cuales permitieron aportar datos y teorías enmarcadas en diferentes 
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perspectivas, mejorando de esta manera la comprensión del mismo. A 

continuación, se presentan los tipos de investigación utilizados. 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa fue empleada en el proyecto porque 

está familiarizada con las estadísticas, se basa en los hechos encontrados 

no en supuestos, y fue de gran ayuda para obtener un resultado claro y 

preciso a través de la observación y la medición, esto permite conocer 

donde se origina el problema que se está tratando en la investigación. 

Investigación Cualitativa 

Mediante el tipo de investigación cualitativa se logró examinar y describir 

las cualidades del fenómeno que se está estudiando, la investigación está 

enfocada en todos los aspectos relacionados con la problemática de 

estudio. Ambas investigaciones, la cualitativa y la cuantitativa intervienen 

en el desarrollo del presente trabajo. 

Investigación descriptiva 

Por medio de la descripción de los hechos se llega a conocer las 

costumbres y actitudes de los participantes del presente proyecto, se 

pueden describir el entorno, los procesos, los objetos de estudio, los datos 

e información que se logra recopilar, con la ayuda de este tipo de 

investigación se logrará medir la calidad del aprendizaje significativo. 

Investigación Aplicada. 

La presente investigación reúne las condiciones metodológicas de 

una investigación aplicada, al utilizarse conocimientos que abarcan las 

técnicas lúdicas, a fin de aplicarlos como factor primordial en el aprendizaje 

significativo, mantiene estrecha relación con la educación básica, ya que 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y 

tecnológica y su enriquecimiento, pero se caracteriza por su interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La 

investigación aplicada busca el conocer para hacer, actuar, construir, y 

modificar. 
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Investigación de campo 

Este tipo de investigación permitió registrar todos los procesos 

observados desde el mismo lugar de los hechos, además sirvió de guía 

para la observación y el análisis realizado a los documentos que se 

revisaron para la obtención de datos. La investigación de campo fue de 

mucha relevancia para el desarrollo del presente proyecto porque es 

acertada debido a que a través de las encuestas y entrevistas el problema 

que enfrenta la escuela “Néstor Campuzano Mendoza”. 

La investigación de Campo fue muy importante en la realización del 

proyecto educativo, por medio de ella fue posible investigar el problema 

planteado en el mismo lugar de los hechos, problemática que no solo se da 

en las aulas, sino que es realidad que se da en todas las instituciones 

educativas del país. 

Investigación científica 

En el proyecto se empleó la investigación científica por que se 

aportará de alguna manera con un documento pedagógico que servirá de 

herramienta a los docentes en el ámbito educativo, y para ello se requiere 

la búsqueda de actividades que logren dar solución al problema que 

enfrentan los estudiantes de cuarto grado de educación general básica. 

Investigación bibliográfica 

 Se pidió autorización a la directora para poder revisar los informes 

de notas de años anteriores, así como también se hizo empleo la revisión 

de textos, trabajos investigativos relacionados con el problema planteado. 

Investigación exploratoria: Facilitó la exploración de forma minuciosa los 

diferentes aspectos presentes dentro del estudio los mismos que son de 

vital relevancia para poder plantear conclusiones y propuestas, basándose 

en diferentes unidades de información y observación. 

Población y muestra 

Dentro de todo proceso investigativo es esencial contar con un grupo 

objetivo de personas que posean características similares, en este estudio 
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se ha tomado en cuenta a los integrantes que conforman la comunidad 

educativa objeto de estudio con el fin de obtener una muestra que aporte 

información valida que permita sustentar este estudio. 

Población 

 En el proyecto, la población la constituyen los dos paralelos (A y B) 

de cuarto grado de educación general básica de la escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza”. Aquí contamos con: 4 directivos, 15 docentes, 77 

estudiantes y 76 representantes legales, dando como resultado una 

población de 163 personas.  

 Cuadro N° 1 Distributivo de la población 

Población Cantidad Porcentajes 

DIRECTIVOS 4 2% 

DOCENTES 15 4% 

ESTUDIANTES 77 47% 

PADRES DE FAMILIA 76 47% 

TOTAL 163 100% 
Fuente: Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

  

Debido a que la población sobrepasa de los 100 individuos y no es 

posible efectuar el estudio con todos sus integrantes, se elige una parte de 

la misma, que sea representativa. Aplicando el muestreo no probabilístico, 

es decir que cada uno de los elementos que integran la población o 

universo tiene la probabilidad de constituir parte de la muestra que 

identificados como informantes de calidad proporcionará la información 

requerida.  Se aplica la siguiente fórmula: 

n= muestra 

Z=margen de error (0.05%) 

N=población  

N 
n =-------------------- 

%2 (N-1)+1 

163 
n =---------------------------- 

(0,05)%2 (163-1)+1 
 

    163 163 
n =----------------------------- n= ----------------------------- 

(0.0025)(162)+1                             0.405+1 
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F=Fracción de muestra 
n = Tamaño de la muestra 
N= Población 

 

     F =0.71 

 

 

 163 
n = ------------------------- n=116 
 
 1.405 

  
 
 
 n 
F=  -----------  

   N 
    
    116 
F= ------------                     

163 
   Fracción muestra = 0.71 
 
0.71 x 4 autoridades    =  2.84 =   3 

0.71 x 6 docentes    =  4.26 =   4 

0.71 x 76 representantes legales  = 53.96 =   54 

0.71 x 77 estudiantes   = 54.67 =   55 

 116  116 
 
 
Muestra 

La muestra está constituida por la comunidad educativa del cuarto 

grado de educación general básica paralelo “B” jornada vespertina de la 

escuela “Néstor Campuzano Mendoza”. La muestra está formada por: 3 

directivos, 15 docentes, 55 estudiantes y 56 representantes legales, dando 

un total de 116 personas. 

 Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

Población Cantidad Porcentaje 

DIRECTIVOS 3 2% 

DOCENTES 15 12% 

ESTUDIANTES 55 43% 

PADRES DE FAMILIA 54 43% 

TOTAL 116 100% 
Fuente: Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
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Cuadro de operacionalización de las variables 

Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

L
a
s
 t

é
c
n

ic
a
s
 l

ú
d

ic
a
s

 

Definiciones en 
torno a las 
técnicas lúdicas 

Importancia de las técnicas lúdicas 

Historia de las técnicas lúdicas 

Tipos de técnicas lúdicas 

Objetivos que persiguen las técnicas 
lúdicas 

Las técnicas 
lúdicas en el 
ámbito educativo 

Influencia de las técnicas lúdicas en el 
desempeño escolar 

El juego como técnica lúdica 

Importancia de las técnicas lúdicas en el 
desarrollo de la personalidad de los 
niños. 

La lúdica como 
estrategia 
didáctica 

Áreas que se desarrollan a través del 
juego 

Elementos que se destacan en las 
técnicas lúdicas 

La nueva 
pedagogía y las 
técnicas lúdicas 

Casos de las técnicas lúdicas 

Importancia de las técnicas lúdicas para 
la UNESCO 

Las técnicas 
lúdicas en el que 
hacer de la 
educación 
general básica 

La práctica de las técnicas lúdicas 
dentro de la Escuela “Néstor 
Campuzano Mendoza” 

E
l 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

Definiciones en 
torno al 
aprendizaje 
significativo 

Importancia del aprendizaje significativo 

Características del aprendizaje 
significativo 

Tipos de aprendizaje significativo 

Ámbito del 
aprendizaje 
significativo 

La nueva pedagogía y el aprendizaje 
significativo 

El aprendizaje 
significativo en el 
que hacer de la 
educación 
general básica 

La práctica del aprendizaje significativo 
en la Escuela “Néstor Campuzano 
Mendoza” 

Fuente: Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
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Métodos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la aplicación de 

algunos métodos como el inductivo, deductivo y el científico.  

Método inductivo 

Con la ayuda de este método fue posible observar, estudiar y 

clasificar los hechos, con él se logró tener una visión más clara del 

problema de estudio, primero mediante la observación se pudieron registrar 

los acontecimientos ocurrido durante la clase de Lengua y Literatura, luego 

se clasificó esa información para llegar a una conclusión. 

Método deductivo 

Este método es de carácter científico porque va de lo general a lo 

particular, es decir, centra su atención en diversos problemas para luego 

terminar escogiendo la problemática más relevante con el origen de esta, y 

tratar de darle solución para el beneficio de la comunidad educativa. Es 

importante destacar que para este método se presentaron conceptos, 

reglas y definiciones para ser comparadas, potenciando el análisis de las 

mismas.  

Método científico 

Este método establece relaciones existentes entre los hechos y la 

forma correcta de tratar los datos e información obtenida, se descubren 

nuevos conceptos que fueron regidos bajo un reglamento que pretende 

obtener datos confiables. Pretende obtener resultados confiables mediante 

el seguimiento de ciertos pasos, con disciplina e imparcialidad también nos 

permite obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre su 

entorno y el diario vivir. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en la Escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza”. Zona 8, Distrito 09D08, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales 2, período 2015 - 2016. Son 

determinadas para la realización del presente proyecto las cuales llevarán 

a la obtención de datos reales para conceder un conocimiento son: 
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 Observación

 Encuestas

 Entrevistas

 Escala de Likert

La observación 

Se empleó la observación en ambos paralelos de cuarto grado de 

educación general básica de la escuela “Néstor Campuzano Mendoza”, se 

pudo observar que los docentes no utilizaban técnicas lúdicas para motivar 

e incentivar el deseo de aprender de los estudiantes, realizaban las clases 

de manera monótona y aburrida, los educandos no prestaban atención y 

molestaban durante el desarrollo de la materia. 

La entrevista 

Para tener una idea más clara del nivel de capacitación en el 

desarrollo de técnicas lúdicas se entrevistó a la directora al igual que a la 

psicóloga de la escuela, ellas respondieron con tranquilidad cada una de 

las preguntas realizadas, poniendo en evidencia la falta de capacitación 

docente, razón por la cual se puede ver el bajo nivel de aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura. 

La encuesta 

Por medio de la encuesta se consiguió recolectar información de 

forma ágil, eficaz y segura, los sujetos que se encuestaron seleccionaron 

las alternativas que consideraban correctas, dejando claro sus opiniones a 

través de sus respuestas. Las encuestas constaban de 10 preguntas cuyas 

alternativas de respuestas se medían a través de la escala de Lickert.  

La encuesta refleja el porcentaje de cada una de las necesidades 

que la institución requiere y a la vez también refleja con lo que la institución 

cuenta para brindar una educación de calidad a los estudiantes. 

Escala de Lickert 

Esta escala es la más utilizada en las encuestas, permite medir las 

actitudes favorables, neutrales y desfavorables según las situaciones a las 
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que se somete, su uso fue de fácil comprensión, pues los encuestados no 

tuvieron ningún inconveniente a la hora de realizar la encuesta.  

Indicador escala de Lickert 
 

 

Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

Valor Indicador 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta dirigida a los representantes legales 

  Tabla N° 1 Técnicas Lúdicas 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que el docente aplique diferentes 

técnicas lúdicas que faciliten el aprendizaje de la asignatura Lengua 

y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

1 

 

Totalmente de acuerdo 54 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 1 Técnicas Lúdicas 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 
Comentario: Los datos proporcionados por la encuesta plantean una 

concordancia entre las opiniones de los representantes legales quienes 

están totalmente de acuerdo en que el docente utilice técnicas lúdicas que 

promuevan un mayor dinamismo en el proceso de aprendizaje de sus 

representados optimizando la participación activa de los mismos y por ende 

su rendimiento escolar. 

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 2 Influencia positiva de las técnicas lúdicas 

2.- ¿Está de acuerdo en que el uso continuo de técnicas lúdicas 

mejoraría el desempeño escolar de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

2 

 

Totalmente de acuerdo 54 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 

 Gráfico N° 2 Influencia positiva de las técnicas lúdicas 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los representantes legales encuestados coinciden en estar 

totalmente de acuerdo en que el docente utilice de forma continua 

actividades lúdicas, ya que de esta manera el estudiante tendrá la 

predisposición necesaria para aprender, mostrando mayor interés por 

mejorar su desempeño académica. 

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº 3 Capacitación docente 

3.- ¿Está de acuerdo en que el docente asista a capacitaciones 

que promuevan la aplicación de técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

3 

 

Totalmente de acuerdo 30 56% 

De acuerdo 10 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 6% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 3 Capacitación docente 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los datos de la encuesta reflejan que los representantes 

tienen diferentes perspectivas acerca del tema, considerando que en su 

mayoría están totalmente de acuerdo, existe un grupo minoritario que no 

está de acuerdo en que el docente asista a capacitaciones aduciendo que 

son innecesarias en el desarrollo educativo de sus representados. 
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Tabla Nº 4 Las técnicas lúdicas y el aprendizaje significativo 

4.- ¿Está de acuerdo en que el docente utilice técnicas lúdicas 

que estimulen un mayor desarrollo de aprendizajes 

significativos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

4 

 

Totalmente de acuerdo 30 56% 

De acuerdo 15 28% 

Indiferente 6 11% 

En desacuerdo 3 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 4 Las técnicas lúdicas y el aprendizaje significativo 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los datos de la encuesta plantean que existen múltiples 

discrepancias al momento de establecer soluciones que promuevan un 

mayor desarrollo de aprendizajes significativos, y aunque en su mayoría 

están totalmente de acuerdo que se fomente una mayor utilización de 

actividades lúdicas y grupo minoritario indica que es necesario un 

fortalecimiento académico que se centre en los contenidos.  
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Tabla Nº 5 Participación del estudiante 

5.- ¿Está de acuerdo en que el desarrollo de aprendizajes 

significativos facilita la participación de su representado en el 

proceso de enseñanza? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

5 

 

Totalmente de acuerdo 47 92% 

De acuerdo 11 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 5 Participación del estudiante 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Considerando los datos obtenidos, se puede observar que 

existe una discrepancia positiva en torno a la interrogante establecida, 

direccionando al docente a utilizar diferentes técnicas lúdicas con el 

objetivo de mejorar el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos 

basados en experiencias o situaciones previas que se relacionen con los 

contenidos a plantearse en clase, tornando la clase más activa y dinámica. 
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Tabla Nº 6 Desarrollo de aprendizajes significativos 

6.- ¿Está de acuerdo en que, para desarrollar nuevos aprendizajes 

significativos, el docente debe de indagar si el estudiante posee 

conocimientos previos acerca del tema a tratarse? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

6 

 

Totalmente de acuerdo 35 65% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente 16 35% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 6 Desarrollo de aprendizajes significativos 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Tomando en cuenta la información mostrada en la encuesta, 

para el 65% de los representantes encuestados es fundamental que el 

docente indague si el estudiante posee información que sirva de base para 

el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos asegurando el éxito 

educativo de cada uno de los estudiantes, por otra parte, una minoría indica 

estar indiferentes. 
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Tabla Nº 7 Acompañamiento familiar 

7.- ¿Está de acuerdo en que es necesario motivar continuamente 

a sus representados, direccionándolos a desarrollar nuevos 

aprendizajes significativos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

7 

 

Totalmente de acuerdo 54 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

Gráfico N° 7 Acompañamiento familiar 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los datos proporcionados por la encuesta, muestran la 

predisposición de los representantes por involucrarse en el eje motivador 

de sus representados, apoyándolos de forma continua para que se sientan 

acompañados y adquieran la predisposición de desarrollar nuevos 

aprendizajes significativos de forma espontánea. 
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Tabla Nº 8 La actitud en el desarrollo de aprendizajes significativos 

8.- ¿Está de acuerdo en que uno de los factores que más influye 

en el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos es la 

actitud del estudiante? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

8 

 

Totalmente de acuerdo 52 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

Gráfico N° 8 La actitud y el desarrollo de aprendizajes significativos 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Según la encuesta realizada, existe una concordancia en la 

mayoría de los encuestados, quienes afirman que la actitud influye en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, siendo importante que tanto en la 

escuela como en el hogar se desarrollen estrategias que promuevan la 

motivación necesaria para que ellos puedan comprender los contenidos 

propuestos de forma sencilla y ponerlos en práctica.  
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Tabla Nº 9 Guía didáctica y técnicas lúdicas 

9.- ¿Está de acuerdo en que es necesaria la elaboración de una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño que promueva el uso continuo de técnicas lúdicas en 

los representados? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

9 

 

Totalmente de acuerdo 54 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 100% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 

 Gráfico N° 9 Guía didáctica y técnicas lúdicas 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: La mayoría de representantes encuestados coinciden en que 

es necesario que se elabore una guía didáctica que sirva como un 

instrumento para que el docente fortalezca el proceso de enseñanza, 

facilitando el aprendizaje de los estudiantes dinamizando las clases 

creando estudiantes más propositivos. 
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Tabla N° 10 Guía didáctica y aprendizaje significativo 

10.- ¿Está de acuerdo en que es necesaria la elaboración de una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño orientada a estimular el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

10 

 

Totalmente de acuerdo 54 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 100% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 

 Gráfico N° 10 Guía didáctica y aprendizaje significativo 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Todos los representantes encuestados indican estar de 

acuerdo en que se implemente una guía didáctica que proporcione 

actividades que faciliten el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos 

en sus representados, facilitando la comprensión de lo contenidos al 

relacionarlos con las experiencias más comunes de los estudiantes 

brindándoles un sentido lógico y fortalecedor. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

 Tabla N° 11 Técnicas Lúdicas 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que las clases de Lengua y Literatura 

sean más dinámicas y activas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

1 

 

Totalmente de acuerdo 50 91% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 11 Técnicas Lúdicas 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 
Comentario: Los datos proporcionados por la encuesta plantean una 

concordancia entre las opiniones de los estudiantes quienes en su mayoría 

están totalmente de acuerdo en que las clases de Lengua y Literatura sean 

más dinámicas y activas, convirtiéndolas en mucho más interesantes de 

aprender. 
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Tabla N° 12 Influencia positiva de las técnicas lúdicas 

2.- ¿Estás de acuerdo en que el uso continuo de actividades 

dinámicas mejoraría tu rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

2 

 

Totalmente de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 

 Gráfico N° 12 Influencia positiva de las técnicas lúdicas 

 
Fuente: Representantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo en 

que el uso continuo de actividades dinámicas mejoraría su desempeño 

escolar, tomando en cuenta que, cuando la clase es interesante ellos se 

sienten motivados y atienden con mayor facilidad los contenidos 

propuestos por el docente. 
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Tabla Nº 13 Capacitación docente 

3.- ¿Estás de acuerdo en que tu docente aprenda más dinámicas 

y juegos para poderlas aplicar en las clases de Lengua y 

Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

3 

 

Totalmente de acuerdo 50 91% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 13 Capacitación docente 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los datos de la encuesta reflejan que en su mayoría los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que sus docentes asistan de 

forma continua a capacitaciones que le proporcionen nuevas actividades y 

técnicas lúdicas que puedan aplicar durante las horas de la asignatura de 

Lengua y Literatura optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla Nº 14 Las técnicas lúdicas y el aprendizaje significativo 

4.- ¿Estás de acuerdo en que el docente realice juegos y 

dinámicas que permitan una mayor comprensión de la clase de 

Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

4 

 

Totalmente de acuerdo 32 59% 

De acuerdo 15 28% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 14 Las técnicas lúdicas y el aprendizaje significativo 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los datos de la encuesta plantean que, a pesar de haber 

discrepancias en la selección de las alternativas mostradas, estas, en su 

mayoría indican que los estudiantes están de acuerdo en que el docente 

aplique continuamente técnicas lúdicas dinamizando el proceso de 

aprendizaje y mejorando las relaciones interpersonales entre los miembros 

de la clase. 
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Tabla Nº 15 Participación del estudiante 

5.- ¿Estás de acuerdo en que al comprender las clases de Lengua 

y Literatura es más fácil que participes en clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

5 

 

Totalmente de acuerdo 38 69% 

De acuerdo 10 18% 

Indiferente 8 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 

 Gráfico N° 15 Participación del estudiante 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Basado en lo datos tabulados en la encuesta, se puede 

observar que existe una discrepancia en la perspectiva de los encuestados, 

considerando que un 69% los estudiantes están de acuerdo con la 

interrogante y el restante varia en sus alternativas indicando que a pesar 

de que algunos estudiantes desarrollan con facilidad aprendizajes 

significativos no poseen un buen desenvolvimiento dentro del aula. 
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Tabla Nº 16 Desarrollo de aprendizajes significativos 

6.- ¿Está de acuerdo en que, para comprender las clases de 

Lengua y Literatura es necesario que las clases se relacionen con 

las experiencias vividas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

6 

 

Totalmente de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 16 Desarrollo de aprendizajes significativos 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Tomando en cuenta la información mostrada en la encuesta, 

para los estudiantes es fundamental poseer información que sirva de base 

para el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos, ya que de esta 

manera se puede crear una relación entre la situación y la explicación 

científica de la misma, por lo cual es importe que el docente verifique si 

existen estas bases para poder implementar las estrategias necesarias. 
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Tabla Nº 17 Acompañamiento familiar 

7.- ¿Estás de acuerdo en que tus padres te motiven a fortalecer 

los conocimientos aprendidos en la escuela? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

7 

 

Totalmente de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 

Gráfico N° 17 Acompañamiento familiar 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los datos proporcionados por la encuesta, muestran que en 

su totalidad los estudiantes están totalmente de acuerdo en que sus 

representantes deben de apoyarlos y motivarlos a alcanzar sus objetivos 

propuestos, facilitando el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos 

que puedan ser utilizados en la resolución de situaciones que se presenten 

dentro y fuera del aula de clase. 
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Tabla Nº 18 La actitud en el desarrollo de aprendizajes significativos 

8.- ¿Estás de acuerdo en que al mejorar tu actitud comprenderás 

con más facilidad la clase? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

8 

 

Totalmente de acuerdo 20 37% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 28% 

Totalmente en desacuerdo 15 28% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 

Gráfico N° 18 La actitud en el desarrollo de aprendizajes 

significativos 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Según la encuesta realizada, existe una gran discrepancia en 

las alternativas escogidas por los estudiantes, considerando que menos de 

la mitad está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que su actitud positiva 

influya en la creación de nuevos aprendizajes significativos, mientras que 

el restante opina que no están de acuerdo y resaltan que no tiene relación 

la buena actitud de un estudiante con su desarrollo educativo. 
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 Tabla N° 19 Guía didáctica y técnicas lúdicas 

9.- ¿Considera Usted que una guía de juegos es necesaria para 

que su maestra la aplique en la clase? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

9 

 

Totalmente de acuerdo 52 96% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 0% 

En desacuerdo 0 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

 

Gráfico N° 19 Guía didáctica y técnicas lúdicas 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Para la mayoría de estudiantes encuestados es necesario 

que se elabore una guía didáctica que sirva como un instrumento docente 

que fortalezca el proceso de enseñanza, facilitando el aprendizaje y 

dinamizando la clase permitiendo un flujo espontáneo de ideas entre los 

miembros de la clase. 
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Tabla N° 20 Guía didáctica y aprendizaje significativo 

10.- ¿ Considera Usted que una guía de juegos facilitará la 

comprensión y la práctica de la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

10 

 

Totalmente de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 
 

 Gráfico N° 20 Guía didáctica y aprendizaje significativo 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 
Elaborado por: Lilian Ormaza y Maribel Rodríguez 

Comentario: Los estudiantes encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo en que se implemente una guía didáctica que proporcione 

actividades que faciliten el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos, 

tornando las clases más activas e interesantes al relacionarlas con las 

experiencias más comunes. 
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Discusión de resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

familia 

Tras el análisis de los resultados de las encuestas a los padres de 

familia se pone de manifiesto que un alto porcentaje admite no estar 

involucrado directa o indirectamente con la educación de sus hijos, lo que 

resulta preocupante, ya que es necesaria la intervención de éstos en el 

proceso educativo para lograr los resultados esperados a corto y largo 

plazo.  

Existen varios factores que impiden la comunicación entre la escuela 

y los padres de familia, factores como el trabajo, hermanos pequeños, falta 

de tiempo, etc. 

Discusión de resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes  

Las encuestas determinan que los estudiantes no son motivados 

durante las horas clases y por ende no siente interés ni deseo de aprender, 

se determina que al implementar las técnicas lúdicas se desarrollarán 

actitudes positivas que beneficiarán enormemente a los mismos 

estudiantes y a la comunidad educativa en general, se destaca la 

importancia que tendría el uso de la guía didáctica con destrezas con 

criterios de desempeño para lograr mejorar la calidad educativa en la 

institución educativa. 

Correlación de las variables 

Objetivo 1 

Identificar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, de campo y análisis estadístico, entrevista a directivos, 

docentes y encuestas estructuradas a padres de familia y estudiantes. 

Resultado 

Al realizar la encuesta y la investigación de campo se aprecia que 

debido al uso de estrategias técnicas poco adecuadas por parte de los 

docentes los estudiantes no se sienten motivados hacia el aprendizaje, 
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pero los alumnos están prestos a realizar las actividades de la guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterios de desempeño para mejorar 

su aprendizaje a través de actividades lúdicas. 

Conclusión 

Se observa que los estudiantes de cuarto grado de educación 

general básica de la escuela “Néstor Campuzano Mendoza” necesitan la 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de desempeño para 

que el docente los pueda guiar de una manera adecuada hacia el 

aprendizaje significativo. 

Objetivo 2 

Definir la calidad del aprendizaje significativo mediante un estudio 

bibliográfico, de campo y análisis estadístico, entrevista a directivos, 

docentes y encuestas estructuradas a padres de familia y estudiantes. 

Resultado  

Se evidencia que el nivel del aprendizaje en los estudiantes es bajo, 

no se sienten motivados a prender, las estrategias que aplica el docente no 

son las adecuadas. 

Conclusión  

Se puede concluir con qué los estudiantes se encuentran motivados y 

ansiosos de mejorar su aprendizaje a través de actividades que fomenten 

el trabajo en equipo. 

Objetivo 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de desempeño a 

partir de los datos obtenidos. 
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Resultado 

Al aplicar las encuestas y observar los resultados se logra identificar el 

diseño para la elaboración de la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterios de desempeño. 

Conclusión 

Con los resultados obtenidos se podrá elaborar una guía didáctica acorde 

a las necesidades de la comunidad educativa, consideran que una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterios de desempeño será de gran 

ayuda para el desarrollo de los educandos. 

Prueba chi cuadrada 

Objetivo: Demostrar que existe relación entre la variable dependiente 

y variable independiente. 

Variable independiente: Técnicas lúdicas 

Variable dependiente: Calidad del aprendizaje significativo 
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Después del análisis se detectó que P es menor que 0,05 y se afirma 

que entre la variable independiente y variable dependiente si existe relación 

por lo cual las técnicas lúdicas si influyen en la calidad del aprendizaje 

significativo. 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%. 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 
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Conclusiones 

 El uso deficiente de técnicas lúdicas en los estudiantes de la Escuela 

“Néstor Campuzano Mendoza” se produce por la falta de capacitación 

continua en los docentes incidiendo en el bajo dinamismo en la clase 

de Lengua y Literatura. 

 El deficiente desarrollo de aprendizajes significativos en los 

estudiantes es consecuencia del uso mínimo de estrategias que 

puedan relacionar las experiencias con los contenidos presentados en 

clase dejando de lado el uso de herramientas esenciales para su 

comprensión. 

 Existe desinterés de parte de los representantes quienes no estimulan 

a sus hijos a reforzar en casa los contenidos aprendidos en la escuela, 

predisponiéndolos a desarrollar desinterés en sus procesos 

educativos. 

 Las horas de clases muchas veces se tornan tediosas y monótonas 

debido al poco uso de actividades que fomenten la interacción entre 

los miembros de la clase afectando el intercambio de ideas acerca del 

tema a tratarse. 

 El aula de clase no posee los recursos didácticos necesarios para que 

el estudiante pueda adaptarse dentro de su entorno educativo 

brindándole un mejor ambiente escolar que evite los elementos 

distractores. 

 Muchas veces las estrategias utilizadas no se direccionan a la 

problemática existente o a las falencias educativas que presentan los 

estudiantes, considerando que cada uno es un mundo diferente que 

necesita de estrategias que se acoplen a sus necesidades. 
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Recomendaciones 

 Es importante que dentro de la Escuela “Néstor Campuzano 

Mendoza” se desarrollen continuamente capacitaciones docentes que 

promuevan el uso de técnicas lúdicas facilitando la comprensión de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 Es importante que el docente desarrolle estrategias que estimulen el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes facilitando 

la relación de las experiencias vividas con los contenidos presentados 

en clase. 

 Es fundamental fomentar el interés en los representantes de manera 

que puedan estimular a sus hijos a reforzar en casa los contenidos 

aprendidos en la escuela, predisponiéndolos a interesarse en sus 

procesos educativos. 

 Es importante que el docente fomente la interacción entre los 

miembros de la clase permitiendo un intercambio de ideas acerca del 

tema a tratarse haciendo las clases más activas y dinámicas. 

 Es importante que el aula de clase cuente con los recursos didácticos 

necesarios de manera que el estudiante pueda adaptarse dentro de 

su entorno educativo brindándole un mejor ambiente escolar que evite 

los elementos distractores. 

 Se deben de utilizar estrategias metodológicas adecuadas que 

puedan direccionarse a la problemática existente o a las falencias 

educativas que presentan los estudiantes, resaltando que cada uno 

es un mundo diferente que necesita de actividades que se acoplen a 

sus necesidades. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de desempeño  

Justificación  

La presente propuesta se realiza con la finalidad de brindarle a los 

docentes una herramienta efectiva que pueda ayudar a optimizar el interés 

de sus estudiantes en cada clase, mediante el uso efectivo de técnicas 

lúdicas que se acoplen a sus necesidades y al mismo tiempo puedan 

estimular el desarrollo integral de nuevos aprendizajes significativos 

esenciales en la etapa escolar. 

Es importante que dentro de clase se puedan explotar todas las 

habilidades y destrezas presentes en el estudiante de una forma más 

dinámica y activa, de manera que este se sienta motivado en adquirir 

nuevos conocimientos, y puedan relacionarlos con las experiencias o 

situaciones presentes en el diario vivir, otorgándoles un significado más 

científico y productivo. 

Cuando se utilizan actividades previamente planificadas y 

evaluadas, considerando los requerimientos que presentan los estudiantes, 

se tiende a estimular no solo sus habilidades intelectuales, sino también las 

emocionales, sociales y psico-afectivas, optimizando su adaptación al 

entorno educativo en el cual se desempeñan, mejorando de esta manera 

la interrelación entre los miembros que conforman la clase. 

Considerando las características presentes en los estudiantes de 

cuarto grado educación general básica de la Escuela “Néstor Campuzano 

Mendoza”, se han elaborado varias actividades orientadas a potenciar sus 
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habilidades creativas e imaginativas, esenciales al momento de expresarse o 

plantear su punto de vista en torno a una información previamente 

reflexionada.  

Es importante resaltar que las diferentes actividades presentes en esta 

guía, tienen la finalidad de favorecer el aprendizaje integral de los estudiantes 

fundamentándose en los contenidos planteados por el currículo en vigencia, 

direccionándolos a un ambiente armónico libre de elementos distractores, 

enfocándose en la utilización de técnicas lúdicas como un agente optimizador 

del aprendizaje en las diferentes áreas y años de educación general básica. 

Las técnicas lúdicas permiten potenciar el desenvolvimiento docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es responsabilidad educativa del educador o la 

educadora aplicar las actividades que mejor se adapten a las necesidades y 

requerimientos de los estudiantes, fomentando la interacción social y la 

adaptación adecuada al entorno educativo, incentivando a las familias y 

demás miembros de la comunidad a involucrarse en la experiencia educativa. 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. 

Esta propuesta tendrá un gran impacto social dentro de la comunidad 

educativa de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza”, ya que se contribuirá 

al desarrollo socio-emocional de los estudiantes, así como al contexto 

curricular actual, sirviendo de base para que nuevos estudios puedan acoplar 

este diseño al entorno social y cultural en cual se desempeñan incentivando 

el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos y la práctica de los mismos 

en la resolución de situaciones que se presentan en la vida diaria tanto del 

estudiante como del docente. 

Es importante que el estudiante se adapte con facilidad al entorno 

educativo que va a desempeñarse, ya que esto permitirá una mayor 

predisposición del mismo en el procesamiento de la información impartida por 
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el docente y la participación activa en las diferentes actividades indicadas por 

el mismo. 

Los beneficiarios serán los estudiantes de la institución objeto de 

estudio que en conjunto con los docentes podrán desarrollar con facilidad 

nuevos aprendizajes significativos que les permitan desenvolverse de manera 

efectiva dentro del rol que desempeñan en el proceso educativo, mejorando 

la comprensión de información y de manera simultánea la calidad del 

rendimiento escolar de manera individual e institucional. 

Es importante precisar que, a pesar de que los estudiantes objeto de 

estudio pertenecen a cuarto grado de educación general básica, poseen 

grandes deficiencias relacionadas con el desarrollo de aprendizajes 

significativos, por lo cual se plantean actividades que promuevan su 

comprensión y por ende su mejoramiento escolar. 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño basada en el uso eficiente de técnicas lúdicas con el fin de 

mejorar el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Objetivos Específicos  

 Elaborar las actividades que vayan a formar parte de la guía didáctica. 

 Identificar diferentes aportes teóricos acerca de las técnicas lúdicas 

que puedan servir de base para la elaboración de la guía didáctica. 

 Fomentar la importancia que tiene el uso de técnicas lúdicas en el 

óptimo desarrollo de aprendizajes significativos mediante el uso de la 

guía didáctica. 

Aspectos teóricos 

Las técnicas lúdicas en la etapa escolar, es una actividad fundamental 

para activar el procesamiento de información de forma espontánea en el 
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estudiante, centrándose en diferentes elementos que mejoran las habilidades 

socio-intelectuales del mismo, como por ejemplo el desarrollo de la 

personalidad, la educación de forma activa y dinámica, el desarrollo 

psicológico y motriz-sensorial y el desarrollo cognitivo, elementales en la 

etapa escolar en el momento de fomentar el interés y la atención de los 

mismos. 

Para Becerra López (2011) “En el desarrollo de la personalidad los 

juegos facilitan una educación integral” (p. 23). Cuando se habla de desarrollo 

de la personalidad basada en las técnicas lúdicas, se resalta la capacidad del 

mismo para adaptarse al medio en el cual se desenvuelve mediante la 

utilización acertada de estrategias lúdicas que le permitan tomar decisiones 

acertadas mediante la evaluación previa de sus necesidades y como ir 

cubriendo cada una de ellas de la forma más acertada posible, mejorando las 

relaciones interpersonales entre los miembros de su entorno. 

Por otra parte, Becerra López (2011) indica que “En la educación de 

forma activa y dinámica se pueden desarrollar actividades significativas del 

aprendizaje” (p. 23).  Referente a lo expuesto en esta cita, cuando el docente 

utiliza herramientas o actividades activas fomentando una clase más dinámica 

con sus estudiantes estos tienden a relacionar los conocimientos adquiridos 

con las experiencias más comunes que acontecen en su vida diaria, dándoles 

un sentido más lógico, predisponiéndole a que en la próxima clase tenga la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos.  

Además, Becerra López (2011) plantea que “Dentro del desarrollo 

psicológico sensorial-motriz, las actividades lúdicas brindan oportunidades 

para que el estudiante actué con libertad frente a ciertas situaciones, 

desarrollando simultáneamente su coordinación motora” (2011). Desde esta 

perspectiva, el uso eficiente de actividades lúdicas, le ofrece al estudiante las 

herramientas para poder actuar de forma libre enmarcándose en sus 

necesidades sin dejar de lado los valores humanos, reforzando su motricidad 

y su nivel sensorial acorde a los requerimientos presentados por el docente. 
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  Los procesos cognitivos en el estudiante se enfocan en la 

sistematización de la información recibida mediante un análisis y reflexión 

previa con la finalidad de emitir criterios u acciones válidas en torno a las 

necesidades previamente requeridas, el uso de técnicas lúdicas promueve 

este hecho fomentando un pensamiento más activo y coordinado. 

El uso de técnicas lúdicas permite un mayor desarrollo de la clase 

fomentando la adquisición espontánea de nuevos conocimientos a través de 

estrategias bien diseñadas enmarcadas en las necesidades educativas de los 

estudiantes, tomando en cuenta no solo sus debilidades, sino también sus 

fortalezas, de manera que estas puedan se potenciadas y reforzadas. 

Es importante que el docente tome en cuenta que la técnica lúdica se 

adapta mejor al contenido a impartirse, de esta manera podrá evaluar qué tipo 

de actividad refuerza más el área del conocimiento a desarrollarse, por 

ejemplo existen actividades que favorecen más a la participación en clase, 

mientras que otros se adaptan de mejor manera al desenvolvimiento de la 

inteligencia y el procesamiento de información espontáneo, así mismo existen 

técnicas que se inclinan a satisfacer la imaginación o la creación de ideas o a 

contribuir con el dominio de la voluntad y de las emociones. 

Al momento de planificar las clases, el docente debe de tener presente 

que el estudiante no solo tiene que direccionarse a adquirir contenidos en las 

diferentes áreas del aprendizaje, sino también que debe de adquirir actitudes 

positivas como el trabajo cooperativo, el respeto hacia los demás, la confianza 

en sí mismo y la obediencia necesaria, de esta manera también se estimula a 

un mejor comportamiento de los mismos dentro del aula de clase logrando un 

proceso de enseñanza de un modo más activo y dinámico enmarcándose en 

el currículo vigente. 

Factibilidad de su aplicación  

Considerando las necesidades existentes al momento de ejecutar un 

proyecto de investigación enfocado en el área educativa, se plantearon con 

anticipación los diferentes requerimientos cubriendo de forma satisfactoria los 
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mismos, contando con diferentes recursos que hicieron posible la 

implementación del mismo, haciendo factible este estudio de manera 

financiera, legal, técnica, humana y política, sustentándose en lo planteado 

dentro del plan anual correspondiente al área de Lengua y Literatura 

empleado por el docente. 

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes en la 

realización de esta propuesta planteada, los mismos que le otorgan la 

factibilidad necesaria para que se pueda convertir en una alternativa de 

solución a corto plazo en torno a la influencia de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes de la escuela 

objeto de estudio. 

Factibilidad Financiera 

Al momento de plantear un proyecto de investigación es esencial tener 

en cuenta los diferentes gastos que se producirán con el mismo, creando un 

presupuesto basado en valores reales y necesarios que puedan darse en el 

proceso investigativos.  

Es importante que dentro del presupuesto se tome en cuenta la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señalados. 

 La factibilidad financiera es uno de los aspectos más importantes 

dentro de un proyecto de investigación, tomando en cuenta que surgen un sin 

número de gastos necesarios como movilización, comida, impresiones, 

copias, horas de pc, etc…, que son vitales para recopilar toda la información 

necesaria al momento de establecer hipótesis y teorías que fundamenten el 

estudio.   

Para garantizar el éxito de un proyecto se deben recopilar todos los 

datos relevantes que se utilicen en el desarrollo de un proyecto y en base a 

ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación. Para la ejecución de la presente propuesta, las autoras han 
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contado con los recursos económicos necesarios para concluir con el proceso 

de investigación desarrollado. 

Factibilidad Legal 

Para el desarrollo de esta propuesta, se ha tomado en cuenta el marco 

legal, basado en las diferentes normas y reglamentos en vigencia establecidos 

dentro de nuestro país. Es importante conocer si el proyecto de investigación 

se enmarca dentro de los marcos legales establecidos de forma nacional y 

local. 

Este estudio de factibilidad legal, al igual que los otros, en lo posible 

debe ser efectuado por los autores en conjunto con los directivos de las 

instituciones de estudio con la finalidad de evaluar la factibilidad global del 

proyecto ha de seguir la orientación de los especialistas. Basado en todo esto 

se ha tomado en cuenta las diferentes normativas presentadas a continuación.  

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

Resolución RPC-SE-015 Nº052-2012 del Consejo de Educación Superior. 

Art. 3.- La institución de educación superior que oferte programas de 

posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su equivalente, 

nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y aprobara los 

informes de avance y la calificación del trabajo de tesis debidamente 

fundamentada. 

Ley Orgánica de Educación 

Art. 3.- Fines de la educación: Son fines de la educación: 
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h.- La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 

garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos 

educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

Art. 13 literal i.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando 

existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y 

creativa; 

Factibilidad Técnica 

Considerando una evaluación previa se pudo verificar que el presente 

proyecto puede ejecutarse de forma apropiada de manera sostenible, ya que 

el estudio presento evidencias de la necesidad en fomentar el uso eficiente de 

técnicas lúdicas en el óptimo desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

contemplando los diferentes aspectos que se ven involucrados al momento de 

ponerlo en práctica. 

Además, determinó que las herramientas, los conocimientos, 

habilidades y experiencia puesta en práctica por las investigadoras fueron 

excelentes al momento de efectuar las actividades o procesos que se requiere 

dentro del proyecto. Este estudio es de vital importancia, ya que determina si 

los datos e información disponible, permitiendo la realización efectiva del 

proyecto mostrando su conveniencia y los aspectos positivos que presentará 

el mismo luego de su aplicación. 

Un estudio de viabilidad técnica debe proveer información sobre las 

diversas formas de materializar el proyecto o los diferentes procesos que 

pueden utilizarse para producir un bien o servicio. El estudio deberá contener 

una estimación de los requerimientos de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha, como para el estado de operación 

del proyecto. 
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Factibilidad de Recursos Humanos:  

Dentro del sentido operativo puesto en práctica en la realización de esta 

propuesta, se ha podido contar con recursos humanos docentes, los mismos 

que están proyectados en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

así mismo se cuenta con el apoyo de los representantes legales, directivos y 

estudiantes los mismos que podrán adquirir aprendizajes significativos, 

críticos y reflexivos. 

Las personas que participan, contribuyen o colaboran en un proyecto 

de investigación son el elemento activo que garantiza el éxito de los objetivos 

y de los resultados de la actividad de investigación y desarrollo. Los recursos 

humanos en la investigación científica deben ser identificados, seleccionados, 

convocados, clasificados e integrados al proyecto de investigación desde el 

mismo anteproyecto. 

Una adecuada convocatoria, o sea el anuncio adecuado, permitirá 

ganar la voluntad y la conciencia del Recurso Humano en cualquier nivel que 

se le requiera. Además, todo el personal que colabora aportando los 

conocimientos de diversas áreas que confluyen dentro del proceso 

investigativo.  

Factibilidad Política 

En base a las políticas establecidas dentro de la institución objeto de 

estudio, están permitidos todo tipo de proyectos de investigación que 

contribuyan con el desarrollo colectivo o individual, intelectual, social, 

emocional y técnico de la comunidad educativo, siendo deber de la institución 

facilitar toda la información que sea necesaria para un mejor estudio de la 

problemática a tratar. 

La factibilidad política hace una referencia clara en que el proyecto de 

investigación propuesto debe respetar los acuerdos, convenios y reglamentos 

internos de la institución, así como de los diferentes acuerdos establecidos 
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dentro de la misma y que se relacionan de forma directa o indirecta con el 

ámbito del proyecto en el momento en el que este se lleve a cabo. 

Las políticas facilitan la implementación de propuestas ya que se 

acoplan a las necesidades presentes dentro de un contexto previamente 

determinado, la factibilidad política efectiva permite desarrollar el liderazgo 

suficiente para plantear una perspectiva valida de forma general basada 

estrictamente en el proyecto, tomando en cuenta que esta está relacionada 

íntimamente con el apoyo, las meta y los valores que se podrán en práctica 

dentro del mismo.  

Descripción  

La presente guía didáctica se fundamenta en la utilización de una serie 

de técnicas lúdicas que se adapten a las necesidades de los estudiantes del 

cuarto grado de educación general básica estimulando el desarrollo de 

aprendizajes significativos en la asignatura de Lengua y Literatura, 

aplicándose como un instrumento didáctico esencial en la estimulación del 

interés y la motivación en las horas de clase. 

 Es importante que el docente conozca la correcta utilización de las 

herramientas lúdicas de manera que dentro de cada planificación esta se 

acople de forma correcta a los contenidos a desarrollarse, la investigación 

previa sirvió de base para la creación de una propuesta factible que explique 

de manera detallada el uso de las diferentes técnicas lúdicas que presentes 

en la guía aplicándolas con la finalidad de mejorar el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Cuando un estudiante logra incentivarse a adquirir nuevos 

conocimientos relacionándolos con las experiencias previas convirtiéndoles 

de esta manera en nuevos aprendizajes significativos, este tiende a subir su 

participación en clase y por ende a mejorar su rendimiento escolar, mejorando 

de esta manera el ambiente escolar y la interrelación entre los estudiantes que 

conforman el grupo de clase. 
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Un estudiante motivado tiene más oportunidades de concentrarse 

mejor en la clase, comprende con mayor facilidad, así como poner en práctica 

todo lo aprendido en su vida diaria, por lo cual es labor del docente aplicar las 

estrategias necesarias tomando en cuenta la problemática existente en el 

aula, de esta manera las clases se tornarían más integrales e interesantes. 

El uso de una guía didáctica con enfoque de destrezas y criterios de 

desempeño se enmarcará en 10 planificaciones del área de Lengua y 

Literatura tomando en cuenta la planificación anual y los respectivos los 

contenidos planteados por el docente en el momento de la aplicación del 

mismo, con la finalidad de que exista una secuencia de los conocimientos 

evitando la confusión o los vacíos educativos que normalmente surgen al 

momento en que no se sigue una línea de conocimientos o estos no logran 

entrelazarse entre sí. 

El juego es una actividad esencial en los seres humanos, ya que 

permite la diversión y el entretenimiento, por lo cual en la educación es 

importante desarrollarla de forma correcta dándole la dosis de dinamismo 

necesario a la clase, logrando una estadía placentera en las horas de estudio 

implicando habilidades, destrezas y la mente como una herramienta 

importante en la creación de nuevos aprendizajes significativos. Las 

actividades dinámicas permiten la socialización entre los grupos de clase 

afianzando las relaciones interpersonales y potenciando las actitudes 

positivas dentro del aula. 

Es importante fomentar la imaginación y la creatividad, de una manera 

más crítica y reflexiva, por lo cual las estrategias a desarrollarse dentro de 

cada planificación estarán direccionadas al mejoramiento integral de los 

estudiantes tomando en cuenta indicadores de logro que se centren en cada 

uno de los ejes presentes en cada tema de clase, puntualizando los objetivos 

presentes en cada planificación.
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Importancia 

Las técnicas lúdicas tienen un gran valor educativo, ya que desde un 

punto de vista pedagógico permite desarrollar la espontaneidad de los 

estudiantes, entrelazando su cuerpo y su mente con la finalidad de 

comprender de forma más sencilla los diferentes contenidos expuestos en 

cada clase, tornándolas más dinámicas y activas, facilitando la creación de 

nuevos aprendizajes significativos elementales en la etapa escolar. 

La presente guía didáctica espera convertirse en una herramienta para 

el docente, brindando una serie de actividades lúdicas orientadas a promover 

el dinamismo en la clase, centrando la atención del estudiante de una manera 

activa, facilitando el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos que le 

permitan al estudiante optimizar sus habilidades del pensamiento tanto crítico 

como creativo. 

Es importante que el docente considere el juego como un óptimo 

auxiliar didáctico, que se direccione a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, desarrollando física, intelectual y socio-emocionalmente al 

estudiante, permitiendo el libre tránsito de ideas dentro del aula de clase, 

tornando las mismas más útiles y productivas.  

Objetivo 

Promover la utilización continua de técnica lúdicas que estimulen el interés de 

los estudiantes en los contenidos del área de Lengua y Literatura mejorando 

el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos. 
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Descripción de la guía 

La presente guía pretende fomentar el uso continuo de las técnicas 

lúdicas como una herramienta didáctica que mejore el desenvolvimiento 

académico de los estudiantes optimizando su rendimiento escolar en el área 

de Lengua y Literatura, tomando en cuenta que es una materia que enmarca 

una serie de contenidos teóricos y prácticos que muchas veces se tornan 

complejos desde la perspectiva del estudiante.  

Las diferentes actividades planteadas en esta guía, están 

direccionadas a fomentar un aprendizaje dinámico que torne los contenidos 

de Lengua y Literatura más sencillos de comprender fomentando el interés de 

los estudiantes por mejorar su proceso de aprendizaje, optimizando la 

interacción de ideas, así como el desarrollo efectivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al convertirse en una herramienta pedagógica de uso 

docente. 

Es importante esta guía estará enmarcada en un proceso integral de 

formación académica que responda a las necesidades educativas que 

presenta el área de Lengua y Literatura, mejorando su adaptación al entorno 

educativo, el mismo que muchas veces se torna aburrido y sobre cargado 

debido al recargo de contenidos teóricos y con procedimientos complejos lo 

cual desmotiva a los estudiantes direccionándoles a obtener un bajo 

rendimiento escolar. 
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Actividad N° 1 

Juego: Pelota Caliente 

Consiste en presentar ideas acerca del tema a tratarse en clase, basado 

en algunos datos básicos dados por el docente, utilizando una pelota que 

se va lanzando entre las/os participantes del grupo.  

Objetivo: Mejorar la atención en el grupo. Iniciar un pequeño conocimiento 

del grupo.  

Material: Una pelota u otro objeto para lanzar.  

Participantes: Grupo, clase.  

Debe hacerse lo más rápido posible. La pelota está muy caliente y quema. 

Proceso: 

1. Los niños pueden estar en círculo, sentados o de pie.  

2. El animador/a explica que la persona que reciba la pelota tiene que 

aportar una idea acerca del tema a tratarse:  

 El nombre del tema 

 Características 

 Elementos 

 Alguna idea clara 

3. El paso de la pelota debe de ser rápido para no quemarse. 

4.  Inmediatamente terminada la presentación se lanza la pelota a otra 

persona que continúa el juego. 

5. Si el estudiante se demora más de un minuto con la pelota se quema, 

y deberá de pagar una penitencia. 
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Actividad N° 2 

Dinámica: El espejo 

Consiste en imitar las acciones del compañero/a,  

Objetivo: Percibir la imagen que damos a los demás. Conocimiento del 

esquema y de la imagen corporal interna y externa.  

Participantes: Grupo de clase.  

Debe hacerse lentamente en un principio para que nuestro compañero 

pueda imitarnos. Intentar que los movimientos sean lo más iguales 

posibles.  

Proceso: 

1. Los estudiantes deben de dividirse en parejas. 

2. Desde la posición de sentados uno dirige y el otro hace de espejo. 

3. Primero a nivel facial, después también con el tronco y los brazos.  

4. Luego desde de pie con todo el cuerpo.  

5. El estudiante tiene un minuto para hacer movimientos y gestos, 

luego pasa al otro estudiante, que tendrá el mismo tiempo. 

6. Si el estudiante se equivoca paga una penitencia. 

Variantes: 

Hacerlo a distancia. 
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PLAN DE CLASE 1 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos, mediante el uso continuo 
de técnicas lúdicas que dinamicen la clase y 
la tornen más activa e integradora 
estimulando el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Escuchar cuentos maravillosos desde la 
identificación de sus partes fundamentales 
(inicio, desarrollo y desenlace).  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la 
producción de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las oraciones 
de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 1 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “El espejo” de la Guía 
didáctica. 
Interpretación de la canción "Súper maravilla". 
Planteamiento de preguntas y respuestas para 
determinar la información que conocen acerca 
de los cuentos maravillosos. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Narración de un cuento maravilloso, mediante la 
aplicación del proceso metodológico de la 
lectura.  
Organización de grupos de trabajo para la 
identificación de sus partes fundamentales 
(inicio, desarrollo y desenlace). 
Provisión de todos los materiales necesarios para 
la dramatización del cuento maravilloso 
seleccionado.  
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Pelota caliente” 
de la guía didáctica, con la finalidad de reforzar 
los contenidos planteados por el docente. 
Aplicación de una ficha de trabajo para 
consolidar los conocimientos de los estudiantes 
relacionados a reconocer las partes 
fundamentales de los cuentos maravillosos. 
Recuento de las facilidades y dificultades 
encontradas por los estudiantes al escuchar los 
cuentos maravillosos identificando sus partes 
fundamentales (inicio, desarrollo y desenlace). 

Papelotes 
Marcadores 
Dados 
Tabla 
Papel bond 
Tijera 
Texto 
Cuaderno 
Guía 
didáctica 

Describe 
cuentos 
maravillosos 
desde la 
identificación 
de sus partes 
fundamentales 
(inicio, 
desarrollo y 
desenlace). 
Logra 
relacionar los 
contenidos 
con 
experiencias 
vividas. 

TÉCNICA 
Prueba 
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
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Actividad N° 3 

Juego: Me pica 

Uno a uno va diciendo una característica del tema de estudio y lo 

que les pica, y otra característica y lo que le picaba a cada persona que ha 

hablado antes que ellos. 

Objetivo: Fortalecer el tema de estudio, presentación y distensión.  

Participantes: Desde tres o cuatro personas hasta 30. Mientras más, más 

divertido es y más memoria hay que desarrollar. La edad es indiferente.  

Consignas de partida: Hablar bien alto para que todo el mundo se entere, 

y al decir que te pica, hacerlo también con gestos. 

Proceso:  

1. Cada persona tiene que una característica del tema y a continuación 

un lugar donde le pica: "Es blanco y me pica la boca".  

2. A continuación, el siguiente tiene que decir la característica anterior 

y decir dónde le picaba.  

3. Él también dice una característica o lo que comprendió del tema y 

donde le pica y así sucesivamente hasta la última persona.  

4. El último tiene que decir desde el primero, las características o 

aspectos comprendidos por los demás y dónde les picaba. 

Evaluación: 

Se observará el desenvolvimiento de cada estudiante y lo que comprendió 

del tema de estudio. 
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Actividad N° 4 

Dinámica: la baraja de los cuentos 

Este juego consiste en narrar un cuento, de manera imaginativa, a través 

de las ilustraciones o palabras que aparezcan en las cartas dependiendo 

del tema expuesto por el docente. 

Objetivo: Promover la participación grupal, la escucha y el mejoramiento 

del vocabulario la creatividad y la imaginación. 

Participantes: Mínimo de 5 participantes. 

Los participantes deben basarse cada uno en sus cartas y en el transcurso 

de la sesión por lo que hay que estar muy atentos.  

No vale pasar, todo el mundo tiene que decir algo.  

Proceso:  

1. Se formará un gran corro y se echará a suertes quien sale.  

2. Se repartirán un mínimo de 2 cartas y el máximo dependerá del 

número de jugadores. 

3. Cada uno debe narrar parte del cuento a usando las referencias de 

los anteriores y sus cartas.  

4. Terminará el cuento el que tenga la última carta. 

Evaluación:  

 Si se ha respetado el turno de juego 

 Si ha habido una secuenciación espacio-temporal 

 Si han sido resolutivos cuando se ha presentado algún conflicto ya 

sea de tipo cognitivo o de tipo afectivo 

La evaluación se realizará durante el juego y a través de la observación 

directa. 
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PLAN DE CLASE 2 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos, mediante el uso continuo 
de técnicas lúdicas que dinamicen la clase y 
la tornen más activa e integradora. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Escuchar cuentos maravillosos desde la 
identificación de sus partes fundamentales 
(inicio, desarrollo y desenlace).  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la producción 
de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las oraciones 
de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 2 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “Me pica” de la 
Guía didáctica. 
Planteamiento de preguntas y respuestas 
para determinar la información que 
conocen acerca de  
Aplicación de la técnica activa "Tiro al 
blanco" para enfocar la atención en los 
cuentos 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Narración de un cuento maravilloso por 
parte del docente. 
Aplicación de la técnica activa "Sigue el 
hilo" para que cada niño y niña del aula 
narre una parte del cuento y verificar la 
comprensión del mismo.  
Construir un organizador de ideas y un 
cuadro conceptual, estructurado sobre las 
partes fundamentales de los cuentos 
maravillosos. 
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Baraja de 
los cuentos” de la guía didáctica, con la 
finalidad de reforzar los contenidos 
planteados por el docente. 
Recuento de facilidades y dificultades 
encontradas al identificar las partes 
fundamentales de los cuentos 
maravillosos. 
Desarrollo de las actividades propuestas en 
el texto para reforzar la destreza. 
Verificación del nivel de desarrollo de la 
destreza.  

Papelotes 
Marcadores 
Dados 
Tabla 
Papel bond 
Tijera 
Texto 
Cuaderno 
Guía didáctica 

Resume cuentos 
maravillosos desde 
la identificación de 
sus partes 
fundamentales 
(inicio, desarrollo y 
desenlace), 
correctamente. 
Logra relacionar 
los contenidos con 
experiencias 
vividas. 

TÉCNICA Entrevista 
 
INSTRUMENTO 
Guía de 
preguntas 
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Actividad N° 5 

Juego: Tierra 

Consiste en que el grupo diga el nombre del que recibe la pelota. 

Objetivo: Aprender los nombres de los componentes del grupo. Estimular 

la precisión en los envíos, lo cual implica que se desarrolle o potencie la 

capacidad física y la coordinación óculo-manual. 

Participantes:  

Se recomienda que los grupos sean pequeños, que oscilen entre los 7 u 8 

miembros.  

Material: Espacios libres sin obstáculo y una pelota u otro objeto para  

lanzar.  

Proceso: 

1. Los estudiantes se ponen de pie formando un círculo, menos uno 

que se queda en el centro con una pelota en la mano.  

2. Posteriormente el que se encuentra en el centro le tira la pelota a 

uno de los que se encuentran alrededor de él, por lo que el grupo 

deberá decir al unísono cual es el nombre del que tiene el balón, a 

la vez que el grupo deberá rodear a la persona que posea el balón. 

3. Si el grupo no conoce el nombre del miembro que posee el balón, 

éste tendrá que castigar al grupo de alguna manera: Andar en 

círculo, sentarse en el suelo, andar en círculo a cuatro patas... y 

decirle al grupo cuál es su nombre.  

4. Posteriormente se reanuda el juego colocándose otro miembro del 

grupo en el centro. 

Evaluación: 

Se evaluará el grado de participación del alumnado.  
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Actividad N° 6 

Dinámica: La telaraña 

Consiste en aportar una idea acerca del tema a tratarse utilizando una bola 

de estambre u ovillo de lana que se va lanzando entre las/os participantes 

del grupo. 

Objetivo: Fortalecer los conocimientos del tema desarrollado en clase. 

Iniciar un pequeño conocimiento del grupo.  

Participantes: Grupo de clase.  

Material: Una bola de estambre o ovillo de lana para lanzar.  

Debe hacerse lo más rápido posible 

Proceso: 

1. Todas las personas formaran un círculo. 

2. Luego se seleccionará alguna persona al azar y ella tomará el 

principio del estambre u ovillo de lana y lanzará el resto de estambre 

a algún participante que el elija, pero antes de lanzarlo deberá decir 

una idea acerca del tema de estudio. 

3. Dependiendo de las características del tema, al lanzarlo el otro 

participante debe repetir la presentación de su compañero aportando 

una idea de lo planteado por el docente y la propia y lanzar el 

estambre, quedándose también con una parte de él hasta llegar al 

último participante y lograr formar una telaraña. 

4.  El dirigente o moderador tomara la decisión de deshacerla siguiendo 

el mismo desarrollo, pero ahora mencionaran los participantes otro 

dato como algo positivo sobre la persona a la que le regresara el 

extremo del estambre y así se continua hasta llegar a la primera 

persona que tiene el inicio del estambre. 
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PLAN DE CLASE 3 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio:  

Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) 
diversos, mediante el uso continuo de 
técnicas lúdicas que dinamicen la clase y la 
tornen más activa e integradora permitiendo 
el desarrollo de nuevos aprendizajes 
significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 
Comprender los cuentos maravillosos en 
función de disfrutar de la estructura de la 
narración y de lo sorprendente de la historia 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la 
producción de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las 
oraciones de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 3 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “Tierra” de la Guía 
didáctica. 
Planteamiento de preguntas y respuestas 
para determinar la información que 
conocen acerca del cuento propuesto. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Aplicación de un taller pedagógico para 
inventar su trama, enriqueciéndola con 
detalles para cada escena. 
Estructuración secuencial de la trama escrita 
en forma grupal. 
Narración del cuento maravilloso en forma 
pausada y pronunciando correctamente su 
contenido. 
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Telaraña” de 
la guía didáctica, con la finalidad de reforzar 
los contenidos planteados por el docente. 
Verificación del nivel de desarrollo de la 
destreza cuyo conocimiento es: Comprender 
los cuentos maravillosos en función de 
disfrutar de la estructura de la narración y 
de lo sorprendente de la historia. 

Imágenes 
Papelotes 
Internet 
Computadora. 
Marcadores 
Pizarrón 
Hoja impresa 
Lápices de 
colores Lápiz 
Guía didáctica 

Completa los 
cuentos 
maravillosos en 
función de 
disfrutar de la 
estructura de la 
narración y de lo 
sorprendente de 
la historia, sin 
dificultad. 
Logra relacionar 
los contenidos 
con experiencias 
vividas. 

TÉCNICA 
Entrevista 
 
INSTRUMENTO 
Guía de 
preguntas 
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Actividad N° 7 

Juego: Las iniciales 

Con la inicial del nombre de cada uno, consiste en decir el nombre y una 

cualidad positiva de la clase que empiece con la misma letra. 

Objetivo: Dinamizar la clase tornándola más integradora, fomentando la 

interacción de ideas. 

Participantes: Grupo de clase 

Proceso: 

1. Estando el grupo sentado, el animador explica el juego y se pone 

como ejemplo: Yo soy Pablo y la clase es positiva.  

2. "P" es la inicial del nombre y con ella se construye algo que empieza 

igualmente, como una cualidad de la clase.  

3. Y así todos los miembros del grupo. 

4. Es importante respetar los turnos y levantarse al hablar. 

5. Hay que procurar que no se copien 

Evaluación:  

Bastará con que todos los miembros del grupo conozcan el nombre del 

resto. 
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Actividad N° 7 

Dinámica: El bolígrafo loco 

Se hace girar un bolígrafo y hacia quién apunte debe decir el nombre y 

alguna característica del tema de estudio. 

Objetivo: Conocimiento de los nombres del grupo y de alguna 

característica personal. 

Participantes: El número es ilimitado 

Proceso: 

1. Sentados los estudiantes en círculo, en una primera vuelta cada uno 

se presenta y dice su nombre y una característica del tema tratado. 

2. Debe tratarse de cualidades del tema a desarrollarse en ese 

momento. 

3. En la segunda vuelta, se girará el bolígrafo para que al señalar a un 

jugador diga el nombre y otra característica.  

4. El objetivo no es que todos hablen, sino que se nombre una cualidad 

del tema y el nombre de todos los integrantes del grupo. 

5. Es preferible que no se puedan repetir lar personas de las que se 

hable. 

Evaluación: La evaluación será positiva si los participantes han retenido 

algunas ideas y características de lo planteado por el resto de 

compañeros/as.  
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PLAN DE CLASE 4 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio:  

Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos, mediante el uso continuo 
de técnicas lúdicas que dinamicen la clase 
y la tornen más activa e integradora 
permitiendo el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender los cuentos maravillosos en 
función de disfrutar de la estructura de la 
narración y de lo sorprendente de la 
historia 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la producción 
de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las oraciones 
de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 4 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “Las iniciales” de 
la Guía didáctica. 
Aplicación de la técnica activa "El cuadro 
anticipatorio" para determinar lo que 
conocemos 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Organización de equipos de trabajo 
mediante la técnica "Compañeros de 
mes". 
Provisión de un documento impreso con 
la lectura de un cuento maravilloso para 
que lo lean en forma grupal. 
Aplicación de una lluvia de ideas para 
generar ideas sobre lo sorprendente de la 
historia.  
Desarrollar una rueda de atributos 
estructurada sobre las emociones que 
afloraron al escuchar la narración del 
cuento maravilloso. 
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Bolígrafo 
loco” de la guía didáctica, con la finalidad 
de reforzar los contenidos planteados por 
el docente. 
Desarrollo de las actividades propuestas 
en el texto para reforzar la destreza. 
Reflexión grupal acerca de lo 
sorprendente de la historia. 
Representación gráfica sobre lo 
sorprendente del cuento maravillosos. 

Imágenes 
Papelotes 
Internet 
Computadora. 
Marcadores 
Pizarrón 
Hoja impresa 
Lápices de 
colores Lápiz 
Guía didáctica 

Completa los 
cuentos 
maravillosos en 
función de 
disfrutar de la 
estructura de la 
narración y de lo 
sorprendente de 
la historia, sin 
dificultad. 
Logra relacionar 
los contenidos 
con experiencias 
vividas. 

TÉCNICA Encuesta 
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
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Actividad N° 9 

Juego: El nombre kilométrico 

Consiste en auto presentarse al tiempo que se trata de recordar el nombre 

de todos los del grupo.  

Objetivo: Fomentar la interacción social entre los miembros de la clase, 

facilitando su participación en las actividades de estudio. 

Participantes: Grupo de clase 

Proceso: 

1. Sentados en círculo, un componente del grupo comienza diciendo 

su nombre (o como quiere que le llamen).  

2. El siguiente a su izquierda (siguiendo el movimiento de las agujas 

del reloj) debe decir: El nombre de su compañero anterior y su propio 

nombre.  

3. El tercer componente, por orden, dirá el nombre del primero, del 

segundo y el suyo.  

4. Y así, sucesivamente, hasta llegar al monitor o educador que será el 

último y el encargado de repetir todos los nombres seguidos. 

Ejemplo: Yo soy Luis... Él es Luis, yo soy Juan... Luis, Juan y yo 

Elena... Luis, Juan, Elena y Víctor... 

5. Es importante atender y respetar el turno. No es necesario que se 

haga rápidamente; dependerá de la edad. 

Evaluación: 

Para comprobar la eficacia del juego se podría volver a jugar empezando 

por otro punto distinto a la inicial.  
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Actividad N° 10 

Dinámica: Vamos a vender 

Presentar el tema como un producto, habiendo de persuadir a los otros 

compañeros de que es el mejor producto existente en el mercado, 

explicando cuál es su función, comodidades, ventajas, forma de uso, dando 

ejemplos de su utilización.  

Objetivo:  

Desarrollar la imaginación y creatividad de los niños. También ayuda a la 

expresión verbal y corporal ante un público que son los propios 

compañeros, desarrollando aprendizajes significativos. 

Participantes: Número indefinido 

Proceso: 

1. Los alumnos empiezan presentándose y posteriormente presentan 

el producto. Por ejemplo, un alumno habla del tema y lo presenta 

como necesidad en su vida.  

2. Este debe demostrar cuales son las cualidades con ejemplos de su 

funcionamiento y uso, así como su fantástico precio y sus facilidades 

de pago. 

3. Los participantes deben de valerse de su habilidad para dar 

credibilidad al producto que intentan vender. 

4. Los demás estudiantes deberán decidir si compran o no el producto. 

5. Si el producto no es comprado el estudiante paga una penitencia. 

Evaluación:  

Observar el desenvolvimiento en clase. 

 



 
 
 

128 
 

 

PLAN DE CLASE 5 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos, mediante el uso continuo 
de técnicas lúdicas que dinamicen la clase y 
la tornen más activa e integradora 
permitiendo el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Escribir cuentos maravillosos desde la 
utilización de algunos recursos propios de 
este género. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la producción 
de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las oraciones 
de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 5 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “Nombre 
kilométrico” de la Guía didáctica. 
Aplicación de un interrogatorio a los 
estudiantes, basándonos en preguntas 
referentes a los cuentos maravillosos. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Organización de grupos de trabajo para 
escribir cuentos maravillosos. 
Exposición por parte del docente de lo que 
se va a realizar en clase referente a la 
escritura de los cuentos maravillosos 
tomando en cuenta la estructura lógica, 
personajes y tiempo.  
Participación de los estudiantes en un 
diálogo que genere ideas para la correcta 
escritura del texto.  
Organización de las ideas generadas por los 
estudiantes para la aplicación en la 
escritura. Planificación grupal de la 
escritura del cuento, respetando la lógica 
de la narración. 
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Vamos a 
vender” de la guía didáctica, con la 
finalidad de reforzar los contenidos 
planteados por el docente. 
Presentación de los cuentos maravillosos 
creados por los niños y niñas de cada 
grupo. 

Carteles 
Marcadores 
Papelotes 
Imágenes 
Revistas 
Internet 
Impresora 
Tijera 
Goma 
Guía didáctica 

Ordena cuentos 
maravillosos desde 
la utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
Logra relacionar 
los contenidos con 
experiencias 
vividas. 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 
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Actividad N° 11 

Juego: Paseo en la jungla 

Consiste en decidir la posición y el orden para atravesar una jungla 

imaginaria. 

Objetivo:  

Potenciar la comunicación del grupo simulando situaciones difíciles 

fomentando la coherente toma de decisiones. 

Participantes: Grupo de clase. 

Proceso:  

1. Todo el mundo imagina que está en la jungla. Para atravesarla, dada 

la dificultad y los peligros, tienen que dividirse en hileras de cuatro 

personas.  

2. Cada jugador/a elige una posición según sus preferencias: primera, 

segunda, tercera o última posición.  

3. Luego, el animador/a indica que cada participante tiene que ir a una 

de las cuatro esquinas, que se corresponden con las cuatro 

posiciones elegidas.  

4. Es decir, todos/as los que eligieron la primera posición estarán en 

una esquina, y así sucesivamente.  

5. En cada grupo se habla de por qué se tomó esa decisión.  

Evaluación: 

¿Qué argumentos se utilizaron para tomar la decisión? ¿Cómo se toma la 

decisión en la variante? 
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Actividad N° 12 

Dinámica: Quien calla paga 

Consiste en decir el nombre o algún dato identificativo sobre el tema a 

tratarse en clase antes de que te toquen.  

Objetivo: Aprender datos significativos acerca del tema propuesto. Iniciar 

un pequeño conocimiento del grupo.  

Participantes: Grupo de clase.  

Proceso: 

1. Antes de iniciar el juego todos deben decir previamente el dato en 

cuestión. 

2. Ubicar 6 estudiantes en círculo y uno en el centro.  

3. El profesor da el nombre de una persona del círculo, esta debe decir 

algún dato acerca del tema tratado y el nombre de otro antes de ser 

tocada por la que este en el centro y así sucesivamente. 

4. Debe hacerse lo más rápido posible. 

5. En caso de ser tocado antes de responder pasa al centro. 

Variantes: 

 El nombre con el que le gusta que la llamen.  

 Características 

 Alguna idea 

 Algún elemento  
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PLAN DE CLASE 6 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos, mediante el uso continuo 
de técnicas lúdicas que dinamicen la clase y 
la tornen más activa e integradora 
permitiendo el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Escribir cuentos maravillosos desde la 
utilización de algunos recursos propios de 
este género. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la producción 
de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las oraciones 
de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 6 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “Paseo en la 
jungla” de la Guía didáctica. 
Generación de una conversación 
recordando algunos cuentos para 
relacionarlos con la noticia del día 
presentada. 
Recuento del objetivo educativo, para 
relacionarlo con la destreza a desarrollar. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Aplicación de la técnica activa "Lluvia de 
ideas" para determinar ideas sobre el 
escenario, los personajes y la personalidad 
de cada uno de ellos. 
Desarrollo de un diagrama sobre el cuento 
que se va a crear con las palabras clave 
sobre las acciones iniciales, el conflicto, el 
desarrollo la solución del conflicto y final 
de la historia. 
Redacción de los cuentos maravillosos 
tomando en cuenta la utilización de los 
recursos propios de este tipo de género. 
Presentación de los cuentos para realizar 
en forma grupal las respectivas 
correcciones. 
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Quién calla 
paga” de la guía didáctica, con la finalidad 
de reforzar los contenidos planteados por 
el docente.  

Carteles 
Marcadores 
Papelotes 
Imágenes 
Revistas 
Internet 
Impresora 
Tijera 
Goma 
Guía didáctica 

Ordena cuentos 
maravillosos desde 
la utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
Logra relacionar 
los contenidos con 
experiencias 
vividas. 

TÉCNICA Portafolio 
 
INSTRUMENTO 
Archivos 
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Actividad N° 13 

Juego: Gesto paranoico 

Crear e imitar gestos.  

Objetivo: 

Conocer a los demás miembros del grupo. Desarrollar la memoria, tanto 

oral como gestual. Aprender a respetar el turno y a escuchar. 

Participantes: Mientras más componentes participen, más divertido y 

difícil.  

Proceso: 

1. Cada persona tiene que decir su nombre que le pareció el tema y a 

continuación hacer un gesto.  

2. A continuación, el siguiente tiene que decir cómo se llamaba al 

anterior y repetir su gesto.  

3. Él también dice su nombre que le pareció el tema y realizar un gesto 

distinto y así sucesivamente hasta la última persona.  

4. El último tiene que decir desde el primero, los nombres de cada 

persona y sus gestos.  

5. Hay que respetar el orden. 

6. Tenemos que intentar no repetir y ser originales. 

7. En caso de que se repitan el estudiante paga una penitencia.  

Evaluación:  

Bastará con que se vayan repitiendo los nombres y gestos, aunque sea con 

ayuda de los compañeros. 
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Actividad N° 14 

Dinámica: El protocolo 

En subgrupos cada uno tiene que pensar en una forma de saludo y una de 

las ideas principales del tema de estudio, de la misma manera por grupos 

tienen que representar ese saludo.  

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, así como la interacción 

espontanea de ideas entre los miembros de la clase.  

Participantes: Cualquier edad, y número indefinido. 

Material: No precisa material alguno. 

Proceso: 

1. El primer paso consistirá en dividir el grupo en subgrupos.  

2. Cada subgrupo tendrá el mismo número de integrantes.  

3. Se dejará un máximo de diez minutos para que todos los subgrupos 

piensen e inventen el saludo a representar y que idea del tema fue 

la que más les llamo la atención.  

4. Finalmente, cada subgrupo representará su saludo y expresarán la 

idea escogida y el porqué de ella, y practicarán su saludo con los 

otros subgrupos. 

5. Todos los miembros de los subgrupos han de saber su forma de 

saludo la idea principal entendida por los mismos, y todos han de 

respetar los turnos de representación. 

Evaluación:  

Bastará con que cada miembro del subgrupo se relacione con los demás 

practicando su saludo inventado, mejorando el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 
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PLAN DE CLASE 7 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio:  

Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) 
diversos, mediante el uso continuo de 
técnicas lúdicas que dinamicen la clase y la 
tornen más activa e integradora 
permitiendo el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Escribir cuentos maravillosos desde la 
utilización de algunos recursos propios de 
este género. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la 
producción de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las 
oraciones de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 7 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “Gesto paranoico” 
de la Guía didáctica. 
Planteamiento de preguntas y respuestas 
para determinar la información que 
conocen acerca de la estructuración de los 
cuentos. 
Organización de un diálogo para evidenciar 
los conocimientos previos relacionados con 
el objeto a su elección. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Creación de un cuento maravilloso con el 
objeto seleccionado anteriormente. 
Aplicación de la técnica activa "Organizador 
de ideas 
- Diagrama", estructurado para organizar 
las ideas para escribir el cuento. 
Escritura del borrador del cuanto 
maravilloso aplicando el objeto 
seleccionado. 
Revisión de la ortografía y la estructuración 
del cuento para escribir a limpio. 
Presentación del cuento con sus 
correcciones en cuanto a ortografía y 
estructura. 
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Protocolo” 
de la guía didáctica, con la finalidad de 
reforzar los contenidos planteados por el 
docente. 
 

Marcadores 
Pizarrón 
Papelotes 
Cartulinas 
Lápiz 
Lápices de 
colores 
Guía didáctica 

Resume cuentos 
maravillosos 
desde el disfrute 
del aspecto 
ficcional 
de este tipo de 
texto. 
Logra relacionar 
los contenidos 
con experiencias 
vividas. 
Crea aprendizajes 
significativos 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 
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Actividad N° 15 

Juego: Algo de ti 

Los participantes hacen preguntas con las letras de un nombre y preguntan 

qué comprendieron del tema expuesto. 

Objetivo: Conocer información específica diversa de los participantes 

Participantes: Grupo de clase.  

Proceso:  

1. El grupo es subdividido en parejas.  

2. Cada persona en la pareja dice o  

3. escribe su nombre en una hoja de papel y que entendió del tema 

expuesto. Con las letras de su nombre la otra persona debe formular 

cualquier tipo de pregunta (puede depender de la situación).  

4. En las preguntas cualquiera de sus palabras debe empezar por la 

letra correspondiente del nombre, desde la primera hasta la última.  

5. Cuando una persona haya terminado empieza la siguiente.  

6. Por ejemplo: CRIS ¿Cómo te pareció el tema planteado?  

7. Es importante prestar atención a la información dada y respetar las 

respuestas de los demás. 

Evaluación: 

Cuando las parejas hayan terminado, cada persona presenta al grupo a su 

compañero comentando las respuestas a las preguntas que se hicieron. 
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Actividad N° 16 

Dinámica: El abogado 

El coordinador pregunta datos básicos acerca del tema y responde el 

compañero del lado (abogado).  

Objetivo: Promover el compañerismo entre las personas dentro de un 

determinado grupo. 

Participantes: El número de participantes puede ser variado, con 

preferencia de 10 personas o 30. 

Consignas de partida: Solo es importante que se mantengan dentro de la 

ronda o turno 

Proceso: 

1. Consiste colocar en una ronda personas que pueden ser entre 10 a 

30 o más. 

2.  Empezando de un extremo la persona siguiente va a ser su 

abogado y así sucesivamente, entonces el coordinador pregunta 

algo sobre el tema que se ha tratado en clase y el que responde es 

su abogado.  

3. Si responde de forma incorrecta paga una penitencia el defendido. 

Evaluación  

Observar el desenvolvimiento de cada uno de los estudiantes. 
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PLAN DE CLASE 8 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio:  

Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) 
diversos, mediante el uso continuo de 
técnicas lúdicas que dinamicen la clase y la 
tornen más activa e integradora 
permitiendo el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Escribir cuentos maravillosos desde la 
utilización de algunos recursos propios de 
este género. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la 
producción de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las 
oraciones de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 8 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “El abogado” de la 
Guía didáctica. 
Recuento del objetivo educativo, para 
relacionarlo con la destreza presentada.  
Presentan algunas características 
especiales. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Aplicación de la técnica activa "Lluvia de 
ideas" para cada parte de la estructura del 
cuento. 
Registro de todas las ideas para el inicio del 
cuento: escenarios, personaje principal, 
personajes secundarios, etc 
Redacción del cuento tomando en cuenta el 
aspecto ficcional de este tipo de texto. 
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Algo de ti” 
de la guía didáctica, con la finalidad de 
reforzar los contenidos planteados por el 
docente. 
Recuento grupal de lo efectuado en clase 
en relación a inventar cuentos maravillosos. 
Exposición individual de los cuentos 
maravillosos para ser expuestos en la 
cartelera de la institución. Reflexión grupal 
acerca de la importancia del aspecto 
ficcional en este tipo de textos. 

Marcadores 
Pizarrón 
Papelotes 
Cartulinas 
Lápiz 
Lápices de 
colores 
Guía didáctica 

Ilustra cuentos 
maravillosos 
desde el disfrute 
del aspecto 
ficcional 
de este tipo de 
texto, sin 
dificultad. 
Logra relacionar 
los contenidos 
con experiencias 
vividas. 
Crea aprendizajes 
significativos 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Escala 
Numérica 
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 Actividad N° 17 

Juego: Parejas 

Se busca a un compañero según la pareja de famosos que nos tocó. 

Objetivo: Conocer a las personas dentro de un determinado grupo. 

Participantes: La edad de los participantes puede ser de los 8 años en 

adelante.  

Material: Papel y bolígrafo. 

Proceso: 

1. Consiste dar en un papel el nombre de alguna parea famosa 

(ejemplo: el gordo y el flaco) y entregarlo a cada uno del grupo.  

2. Después deben encontrar a alguien del grupo para que les ayude a 

presentar la pareja del papel. 

3. Interpretar el papel que les corresponde y mediante aplausos medir 

su desempeño frente a los demás estudiantes. 

Evaluación: 

La evaluación será positiva si los participantes reconocen a los  

compañeros/as según las características. 
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 Actividad N° 18 

Dinámica: ¿Cómo estoy? 

Observación del compañero, mediante el tacto, para conseguir descifrar la 

posición que adopta.  

Objetivos: 

 Mejora de la percepción espacial. 

 Promover la comunicación táctil. 

 Fomenta la confianza en el grupo 

 Facilita la participación activa en clase. 

Participantes: Grupo de clase. 

Material: Vendas para los que hacen de ciegos. 

Proceso: 

1. Por tríos un ciego/a, una estatua y la otra evalúa.  

2. El ciego/a, palpando, debe colocarse en la misma posición que la 

estatua; cuando crea que ya está abre los ojos y corrige sí es 

preciso.  

3. Puede ser una postura exacta, una simétrica, o libre, pero 

conservando uno o varios elementos de la estatua.  

4. Rotación de papeles. 

5. El/La ciego/a no debe abrir los ojos o quitarse la venda hasta adoptar 

la postura del compañero/a estatua. 

Evaluación:  

La que observa debe comprobar la semejanza entre ambas posturas, la del 

ciego/a y estatua. Al final: Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
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PLAN DE CLASE 9 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) 
diversos, mediante el uso continuo de 
técnicas lúdicas que dinamicen la clase y la 
tornen más activa e integradora 
permitiendo el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Contar oralmente cuentos maravillosos 
para lograr efectos específicos en públicos 
determinados. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la 
producción de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las 
oraciones de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 9 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “Parejas” de la pág. 
de la Guía didáctica. 
Planteamiento de preguntas y respuestas 
para determinar la información sobre 
títulos de cuentos. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Elaboración y memorización de las partes 
principales del cuento. 
Presentación de los niños y niñas en el aula 
para revisar errores en la vocalización, 
pronunciación, tonos de vos, etc. 
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Como 
estoy” de la guía didáctica, con la finalidad 
de promover la comunicación entre los 
miembros de la clase. 
Presentación en público de los cuentos 
maravillosos por parte de cada uno de los 
niños y niñas. 
Recuento grupal de lo efectuado en clase 
en relación a contar cuentos maravillosos 
para lograr efectos específicos en el 
público. 
Recuento de facilidades y dificultades 
encontradas al contar cada uno de los 
cuentos. 

Papel bond 
Lápiz 
Marcadores 
Pizarrón 
Disfraces 
Antifaces 
Capas 
Papel 
brillante 
Imágenes 
Puntero 
Guía didáctica 

Arregla oralmente 
cuentos 
maravillosos para 
lograr efectos 
específicos en 
públicos 
determinados, sin 
dificultad. 
Logra relacionar 
los contenidos 
con experiencias 
vividas. 
Crea aprendizajes 
significativos 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Escala 
Numérica 
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Actividad N° 19 

Juego: Las cuatro esquinas 

Los que están en las esquinas intercambian posiciones y el del centro 

intenta ocupar alguna esquina libre. 

Objetivo: Favorecer la comunicación del grupo y el desarrollo de la  

carrera y velocidad de reacción.  

Participantes: Pequeños grupos. 

Material: Cuatros esquinas o marcas que las simulen como árboles, rayas. 

Proceso: 

1. Cada participante en una esquina y uno en el centro.  

2. Cuando cambien de esquinas el que está en el centro intenta llegar 

a una de las esquinas antes que los demás. 

3. El estudiante que no llegue a tiempo paga una penitencia. 

Evaluación: 

El docente observara el comportamiento del estudiante. 
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Actividad N° 20 

Dinámica: Buscando pareja 

El animador reparte entre el grupo diferentes objetos (caramelos, piezas 

geométricas...) cada persona debe buscar a su pareja y presentarse, juntos 

buscan una idea sobre el tema expuesto.  

Objetivo:  

Favorecer el primer contacto entre los miembros de un grupo nuevo 

Romper el hielo, interrelación de ideas. 

Participantes: Indiferente 

Material: Objetos diferentes (caramelos de colores, figuras geométricas de 

diferentes formas...) 

Proceso: 

1. El animador introduce en una bolsa o caja una serie de parejas de 

objetos, por ejemplo, caramelos de diferentes colores.  

2. Va pasando la caja por todo el grupo para que cada persona coja 

una pieza sin mirar. 

3. Cada persona tiene que buscar a su pareja, por ejemplo, los que ha 

elegido el caramelo de color rojo, se sientan juntos y hablan entre 

ellos diciendo el nombre, y que comprendieron del tema expuesto 

por el docente.  

4. Se indica al grupo que han de estar muy atentos a lo que les diga el 

compañero ya que luego ellos tendrán que presentarlo al resto del 

grupo.  

5. Cada miembro de la pareja presenta después a la persona con la 

que ha estado hablando al resto del grupo. 
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PLAN DE CLASE 10 

 Escuela” Néstor Campuzano Mendoza” 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Docente:  Área/Asignatura 
Lengua y Literatura 

Número de 
periodos 

Fecha de inicio:  Fecha de fin 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos 
literarios, tales como juegos de lenguaje 
(adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) 
diversos, mediante el uso continuo de 
técnicas lúdicas que dinamicen la clase y la 
tornen más activa e integradora 
permitiendo el desarrollo de nuevos 
aprendizajes significativos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El desarrollo de la identidad  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer y escribir Instrucciones orales y 
escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Contar oralmente cuentos maravillosos 
para lograr efectos específicos en públicos 
determinados. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza correctamente el código alfabético en la 
producción de textos escritos. 
Emplea artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, punto 
seguido, punto aparte y letras mayúsculas en las 
oraciones de los textos que escribe 

Planificación para la clase Nº 10 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Utilizar la técnica lúdica “Las cuatro 
esquinas” de la Guía didáctica. 
Planeación conjunta de actividades en el 
aula para narrar oralmente cuentos 
maravillosos en la institución con la 
presencia de docentes, niños y niñas de 
toda la escuela. 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Planificación colectiva del "Festival de 
cuentos maravillosos". 
Organización de grupos de trabajo para que 
elaboren invitaciones para que asistan al 
"Festival de cuentos maravillosos". 
Elaboración o adquisición de elementos 
necesarios para narrar oralmente el cuento 
maravilloso.  
CONSOLIDACIÓN 
Utilización de la técnica lúdica “Buscando 
pareja” de la guía didáctica, con la finalidad 
de reforzar los contenidos planteados por 
el docente. 
Recuento de facilidades y dificultades 
encontradas al narrar el cuento maravilloso 
en público. 
Reflexión grupal acerca de los efectos 
causados en el público. 

Papel bond 
Lápiz 
Marcadores 
Pizarrón 
Disfraces 
Antifaces 
Capas 
Papel 
brillante 
Imágenes 
Puntero 
Guía didáctica 

Interpreta 
oralmente 
cuentos 
maravillosos para 
lograr efectos 
específicos en 
públicos 
determinados, en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 
Logra relacionar 
los contenidos 
con experiencias 
vividas. 
Crea aprendizajes 
significativos 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Registro 
Descriptivo 
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Conclusiones  

 Dentro de la escuela objeto de estudio, no se aplican técnicas 

lúdicas direccionadas al área de Lengua y Literatura que se acoplen 

a las necesidades existentes en los estudiantes, lo cuales se aburren 

con facilidad y tienden a crear vacíos educativos. 

 Existe poca capacitación docente direccionada al uso de técnicas 

lúdicas en los estudiantes de cuarto grado de educación general 

básica, la misma que influye en la utilización de estrategias y 

métodos actualizados que se acoplen al sistema educativo 

existente. 

 Muchos estudiantes no han alcanzado el máximo desempeño 

planteado dentro de las planificaciones tanto anuales como 

quimestrales, desmotivando al estudiante a mejorar su proceso de 

aprendizaje. 

 Se presentan escasas herramientas y recursos didácticos que 

mejoren la aplicación de actividades que estimulen el desarrollo de 

nuevos aprendizajes significativos que mejoren la comprensión de 

los contenidos presentados en clase. 

 Existe una falencia en la utilización de estrategias metodológicas 

que ayuden a mejorar el desarrollo intelectual y social de los 

estudiantes, creando barreras en la interrelación de ideas y la 

participación en clase. 

 No hay una coordinación entre docentes y representantes legales, 

presentando una deficiente comunicación entre ambos estratos, que 

permitan plantear en conjunto iniciativas de solución a diversos 

problemas del aprendizaje. 
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Desarrollo de la entrevista a la Directora de la Escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza” 

 

 
Desarrollo de la encuesta a los estudiantes de la Escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza” 
 



 
 
 

 
 

Desarrollo de la encuesta a representantes legales de la Escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza”  

Desarrollo de la entrevista a la psicóloga de la Escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza” 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Desarrollo de la entrevista a los docentes de la Escuela “Néstor 

Campuzano Mendoza” 

 

 
En las instalaciones de la Escuela “Néstor Campuzano Mendoza” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

SISTEMA DE EDUCACIÒN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NÉSTOR CAMPUZANO MENDOZA” 

  
MSc. Petita Eugenio González 
 
 
1.- ¿Genera una cultura de corresponsabilidad y trabajo colaborativo 
respecto al aprendizaje de los estudiantes? 
 
2.- ¿Garantiza los procesos de información y comunicación a los padres de 
familia o representantes sobre el aprendizaje de los educandos? 
 
3.-¿Conoce sobre la pedagogía de las técnicas lúdicas en el quehacer 
educativo que propone el currículo nacional? 
 
4.-¿Crea un ambiente positivo para promover el diálogo tomando en 
consideración el interés e ideología de los demás actores de la comunidad 
educativa? 
 
5.-¿Implementa y asesora políticas inclusivas en el proceso de aprendizaje 
y evaluación de los estudiantes? 
 
6.-¿Coordina usted con los docentes las actividades complementarias para 
orientar a los padres de familia en la tarea educativa de sus representados? 
 
7.-¿Promueve entre los docentes el trabajo participativo y colaborativo para 
la planificación e intercambio de estrategias de evaluación? 
 
8.-¿Conoce de la existencia de estudiantes que presentan dificultad de 
aprendizaje y orienta al docente a que utilice estrategias pedagógicas que 
ayuden el fortalecimiento del rendimiento escolar? 
 
9.-¿Cree usted que al diseñar una guía didáctica sobre técnicas lúdicas le 
da la pauta al docente para que motive el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 
 
10.-¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 
de desempeño fortalecería el aprendizaje significativo en los educandos? 
 

 

 

Gracias por su colaboración 



 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

SISTEMA DE EDUCACIÒN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 

ENTREVISTA A LA PSICOLOGA EDUCATIVA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÒN DE 
EDUCACIÒN BÀSICA “NÈSTOR CAMPUZANO MENDOZA” 

 
 
1.-¿Qué es para usted las técnicas lúdicas? 
 
2.-¿Conoce usted los métodos, técnicas y recursos especializados para 
evaluar a un estudiante con NEE? 
 
3.-¿Aplica usted recursos y métodos actualizados en el momento de 
evaluar un estudiante? 
 
4.-¿Colabora con los docentes en la detección y el seguimiento de las 
dificultades del proceso aprendizaje y en la formación de los estudiantes 
con NEE? 
 
5.-¿De qué forma el psicólogo lograría que las técnicas lúdicas se utilicen 
de forma efectiva en la enseñanza de contenidos? 
 
6.-¿Cuáles son los medios evaluativos que utiliza a la hora de diagnosticar 
las deficiencias educativas? 
 
7.-¿Piensa usted que los padres de familia deben adquirir compromisos en 
el proceso de enseñanza para que sus representados mejoren su 
rendimiento escolar? 
 
8.-¿Usted ha socializado talleres sobre técnicas lúdicas con la comunidad 
educativa? 
 
9.-¿Cree usted que al diseñar una guía didáctica sobre técnicas lúdicas le 
da la pauta al docente para que motive el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 
 
10.-¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque de aula invertida 
fortalecería el aprendizaje significativo de los educandos? 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 



 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

SISTEMA DE EDUCACIÒN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“NÉSTOR CAMPUZANO MENDOZA” 

 
 
1.- ¿De qué manera las técnicas lúdicas podrían facilitar la enseñanza de 
la asignatura de Lengua y Literatura? 
 
2.- ¿Por qué el uso continuo de técnicas lúdicas influye de forma positiva 
en el desempeño escolar de los estudiantes? 
 
3.- ¿Qué opina sobre la pedagogía de las técnicas lúdicas en el quehacer 
educativo que propone el currículo nacional? 
 
4.- ¿Por qué es necesario un ambiente positivo considerando el interés e 
ideología de los demás actores de la comunidad educativa? 
 
5.- ¿Qué técnicas utiliza al momento de fomentar la inclusión en el proceso 
de aprendizaje y evaluación de los estudiantes? 
 
6.- ¿De qué manera orienta a los padres de familia en la tarea educativa de 
sus representados? 
 
7.- ¿Cómo se desarrolla el trabajo participativo y colaborativo para la 
planificación e intercambio de estrategias de evaluación entre los 
compañeros docentes? 
 
8.- ¿Conoce de la existencia de estudiantes que presentan dificultad de 
aprendizaje, que estrategias pedagógicas utilizaría para que fortalezcan su 
rendimiento escolar? 
 
9.-¿Cree usted que al diseñar una guía didáctica sobre técnicas lúdicas se 
crea una pauta para estimular el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 
 
10.-¿La aplicación de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 
de desempeño fortalecería el aprendizaje significativo en los educandos? 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 

 



 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

SISTEMA DE EDUCACIÒN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BASICA “NÉSTOR CAMPUZANO MENDOZA” 

 
 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de responder 
 Dentro del recuadro marca con una (X) a la respuesta con la que te identificas. 
 Solo se puede seleccionar una respuesta. 
 No puede manchar la hoja, no usar corrector. 
 Las respuestas que proporciones serán confidencial y de uso exclusivo de los 

encuestadores. 
 

VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 
5 T.A TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A DE ACUERDO 

3 I INDIFERENTE 

2 E.D EN DESACUERDO 

1 T.E TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

N° CUESTIONARIO 

ALTERNATIVAS 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

1 
¿Está usted de acuerdo en que el docente aplique diferentes técnicas lúdicas 
que faciliten el aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura? 

     

2 
¿Está de acuerdo en que el uso continuo de técnicas lúdicas mejoraría el 
desempeño escolar de los estudiantes? 

     

3 
¿Está de acuerdo en que el docente asista a capacitaciones que promuevan la 
aplicación de técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza? 

     

4 
¿Está de acuerdo en que el docente utilice técnicas lúdicas que estimulen un 
mayor desarrollo de aprendizajes significativos? 

     

5 
¿Está de acuerdo en que el desarrollo de aprendizajes significativos facilita la 
participación de su representado en el proceso de enseñanza? 

     

6 
¿Está de acuerdo en que, para desarrollar nuevos aprendizajes significativos, 
el docente debe de indagar si el estudiante posee conocimientos previos 
acerca del tema a tratarse? 

     

7 
¿Está de acuerdo en que es necesario motivar continuamente a sus 
representados, direccionándolos a desarrollar nuevos aprendizajes 
significativos? 

     

8 
¿Está de acuerdo en que uno de los factores que más influye en el desarrollo 
de nuevos aprendizajes significativos es la actitud del estudiante? 

     

9 
¿Está de acuerdo en que es necesaria la elaboración de una guía didáctica con 
enfoque de destrezas con criterios de desempeño que promueva el uso 
continuo de técnicas lúdicas en los representados? 

     

10 
¿Está de acuerdo en que es necesaria la elaboración de una guía didáctica 
con enfoque de destrezas con criterios de desempeño orientada a estimular 
el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos? 
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VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 
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ALTERNATIVAS 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

1 
¿Está usted de acuerdo en que las clases de Lengua y Literatura sean más 
dinámicas y activas? 

     

2 
¿Estás de acuerdo en que el uso continuo de actividades dinámicas mejoraría 
tu rendimiento escolar? 

     

3 
¿Estás de acuerdo en que tu docente aprenda más dinámicas y juegos para 
poderlas aplicar en las clases de Lengua y Literatura? 

     

4 
¿Estás de acuerdo en que el docente realice juegos y dinámicas que permitan 
una mayor comprensión de la clase de Lengua y Literatura? 

     

5 
¿Estás de acuerdo en que al comprender las clases de Lengua y Literatura es 
más fácil que participes en clases? 

     

6 
¿Está de acuerdo en que, para comprender las clases de Lengua y Literatura 
es necesario que las clases se relacionen experiencias vividas? 

     

7 
¿Estás de acuerdo en que tus padres te motiven a fortalecer los conocimientos 
aprendidos en la escuela? 

     

8 
¿Estás de acuerdo en que al mejorar tu actitud comprenderás con más facilidad 
la clase? 

     

9 
¿Considera Usted que una guía de juegos es necesaria para que su maestra 
la aplique en la clase? 

     

10 
¿Considera Usted que una guía de juegos facilitará la comprensión y la 
práctica de la asignatura de Lengua y Literatura? 
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