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Resumen 

 

El contexto de la investigación es el modo de observación del fenómeno 
presente en los estudiantes y el causante del bajo rendimiento escolar, en 
la observación se denota que los docentes no ejecutan suficiente y de 
forma Los estudiantes presentan una desmotivación al momento de 
trabajar en el área de lengua y literatura, específicamente en el proceso 
de lecto escritura, debido al uso de técnicas pasiva por parte del docente, 
sin implementar las estrategias lúdicas. Parte de la conveniencia y de o 
medio de interacción son indispensables. Es conveniente desarrollar la 
lectoescritura a través de la utilización la recolección de la formación en la 
educación infantil es parte del desarrollo de las habilidades docentes, así 
mismo tener cautela antes que te maten. De porque son herramientas 
importantes para desarrollar niveles altos de pensamiento, comunicación   
interacción positiva con los demás. Las estrategias metodológicas 
promueven el des arrollo de ambos lados. , se obtuvo por  medio de un 
estudio de campo a través de encuestas dio la  finalidad de factibilidad 
para la elaboración de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 
criterio de desempeño, para el aumento de la calidad de aprendizaje es 
decir en las preguntas 9 y 10 se presentan las necesidades de la guía 
didáctica además de la carencia de lúdicas en el aula, en conclusión la 
hipertextos de tesis eta declarada como zona `protegida por  los guardias 
forestales. El nivel de atención y predisponían de la tareas es a través del 
estudio de las destrezas de convivencia. 
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Summary 
 

The context of the investigation is the way of observation of the 

phenomenon present in the students and the cause of the low school 

performance, in the observation that teachers do not execute enough and 

of the form Students present a demotivation when working in the area Of 

language and literature, specifically in the writing process, due to the use 

of passive techniques by the teacher, without implementing play 

strategies. Part of the convenience and / or means of interaction are 

indispensable. It is convenient to develop literacy through the use of the 

collection of training in early childhood education is part of the 

development of teaching skills, as well be cautious before they kill you.  

because they are important tools to develop high levels of thinking, 

communication, positive interaction with others. Methodological strategies 

promote the development of both sides. , Was obtained by means of a 

field study through surveys gave the purpose of feasibility for the 

elaboration of a didactic guide with approach of skills with criterion of 

performance, for the increase of the quality of learning ie in questions 9 

and 10 presents the needs of the didactic guide in addition to the lack of 

playfulness in the classroom, in conclusion the hypertexts of thesis eta 

declared as a zone protected by forest guards. The level of attention and 

predisposition of the tasks is through the study of the coexistence skills. 

Play techniques 
 

School performance 
 

Didactic guide 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación detalla el proceso del aprendizaje los estudiantes a 

través del uso de las técnicas lúdicas en especial en el área de lenguaje y 

literatura, una vez detallado el proceso de trabajo de decide a dar paso al 

tema que es: “Influencia de las técnicas lúdicas en  la calidad del 

rendimiento escolar de lecto escritura en el área de lengua y literatura en 

los estudiantes del segundo grado de la Escuela de educación general 

básica: “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín”, período lectivo: 2015 – 2016. Diseño 

de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño”. 

 

A continuación, se detalla el orden de los capítulos y sus contenidos: 

 

Capítulo I; el problema contiene el contexto de la investigación, la 

situación conflicto, el hecho científico, formulación del problema, causas del 

problema, objetivos, interrogantes de la investigación y justificación. 

 

Capítulo II, el Marco teórico se detalla el Antecedente del estudio, 

bases teóricas, fundamentos y uso de términos relevantes. 

 

Capítulo III, Metodología es el uso de pasos para la realización de 

la tesis, el tipo de investigación, población, muestra, métodos, 

instrumentos, Operacionalización de variables, análisis de resultados, 

análisis del Chi cuadrado, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capitulo IV, La propuesta; compuesta por título, justificación, 

importancia, objetivos, factibilidad, descripción de la propuesta, 

conclusiones de la propuesta, bibliografía y anexo 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación  

El contexto de la investigación es el modo de observación del 

fenómeno presente en los estudiantes y el causante del bajo rendimiento 

escolar, en la observación se denota que los docentes no ejecutan 

suficiente y de forma adecuada las técnicas lúdicas en el aula de segundo 

grado de la Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañín”, ubicada en la 

Ciudadela Ana María se Olmedo, calle Lizardo García y Vicente 

Rocafuerte, zona 8, distrito 24, provincia del Guayas, cantón Durán, 

parroquia Eloy Alfaro período lectivo: 2015 – 2016. 

 

El detalle de las características del entorno es de tipo clase media 

en él están solos en casa por el motivo que cada uno de los representes 

están trabajando están a cargo de un tercer representante además de estar 

en una zona urbana dentro del cantón Durán, en el sector de la Cdla. Ana 

María de Olmedo, en este caso  los estudiantes no reciben las técnicas 

lúdicas dentro del hogar tal como define el docente. 

 

Al observar las cualidades socio demográficas se nota un lugar en el 

cual hay abandono de hogar y existe disfuncionalidad familiar lo que afecta 

el desarrollo del estudiante en el área de Lengua y Literatura al momento 

de no entender los conceptos y leyes de ortografía debido que no existe un 

acompañamiento familiar completo al momento de tener las tareas en casa. 

 

El desempeño del estudiantes en clases de forma colaborativa que 

produce las lúdicas se dan falencias por ser de tipo colaborativo, es decir 

se dan desempeños escolares de forma individual y no colaborativos en el 

aula y el  estudiantes desarrolla un sentido poco cooperativista en las tareas 
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y dinámicas de clase lo que afecta el desempeño escolar en el área de 

lenguaje por ser una enseñanza que desarrolla el criterio de desempeño en 

el eje de lectura escritura, habla e interpretación de conceptos en los 

argumentos hablados o escritos.  

 

Los estudiantes tienen problemas en el entendimiento de conversas 

extracción de conceptos relevantes y de trabajo en grupo, además de no 

entender el proceso de comprensión de las reglas ortográficas y entender 

el vocabulario latino con las falencias de un trastorno disortográfico y 

disgráfico.  

 

Problema de investigación 

El problema de investigación se detalla cómo el proceso de baja 

calidad en el rendimiento escolar, acompañado de posibles trastorno lecto 

escritores, el estudiante no desarrolla las destrezas con criterio de 

desempeño de forma correcta, es decir no logra identificar los elementos 

explícitos de una lectura ni vocabularios nuevos en textos variados, lo que 

afecta la articulación con saberes previos. 

 

El docente no desarrolla los procesos basado en el uso de las 

técnicas lúdicas, es decir no se logra evaluar el conocimiento del 

estudiante, relacionadas con el texto que se trabaja en clases, finalmente 

el docente falla al momento de comparar los conocimientos previos con los 

contenidos de texto, sin dar relación con lo que dice el texto y la realidad. 

 

El docente al momento de impartir la clase de forma tradicional no 

hace énfasis en las palabras nuevas relevantes, lo que genera una 

incomprensión de los párrafos o contenidos, del cual se hallan personajes  

principales, en la poslectura no se logra establecer las secuencias de 

acciones relacionadas con antecedentes, 

En proceso de escritura, no se logra planificar adecuadamente textos 

colectivos sobre temas tratados en clases, el dictado no se ejecuta con 
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regularidad, lo que conlleva a que el estudiante desmotive y no logre definir 

el propósito de la escritura.  

 

Todo lo antes mencionado se relaciona con el bloque curricular 1 de 

la conversación en el eje de lectura, escritura y textos, en el cual el 

estudiante no haya utilizado adecuadamente el código alfabético en la 

lectoescritura, en palabras relevantes o situaciones reales de uso. 

 

Situación conflicto. 

Los estudiantes presentan una desmotivación al momento de 

trabajar en el área de lengua y literatura, específicamente en el proceso de 

lecto escritura, debido al uso de técnicas pasivas por parte del docente, sin 

implementar las estrategias lúdicas. 

 

Las técnicas utilizadas en clase son poco colaborativas enfocadas al 

desarrollo individual del discente, la falta de recursos didácticos y de 

recursos den entorno se suman al problema, además de existir un área 

limitada en el aula para las técnicas lúdicas, en este caso se define al 

estudiante como agente pasivo del proceso de aprendizaje. 

 

El docente no satisface las necesidades de trasmisión de contenidos 

para el estudiante, y ejecuta el proceso de aprendizaje a través de la 

repetición, responsabilizando al estudiante de sus propios fracasos 

escolares, siendo el merecedor de castigos por parte de sus representantes 

legales. 

 

El estudiante posee una baja calidad de rendimiento escolar, es decir 

no desarrolla cabalidad las destrezas con criterio de desempeño en el 

proceso desarrollador de ala lecto escritura en especial en el Bloque 

curricular 1 en la narrativa, por consiguiente los demás bloques. 

En el ambiente educativo, los estudiantes de segundo grado de las 

instituciones de educación básica, no poseen las destrezas con criterio de 
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desempeño básicas para lograr aprobar la etapa anterior. Los métodos de 

enseñanza de lectura y escritura están ausentes del enfoque constructivista 

como se describe en la actualización de la reforma curricular, no se le está 

favoreciendo su aprendizaje, donde se lo motive a ser un lector y escritor 

autónomo. 

 

Esta falta de destreza es una de las causas que lleva a la deficiencia 

didáctica metodológica de la lectoescritura, la problemática incide en la 

formación integral del niño porque no posee habilidades para “aprender a 

aprender”, “a hacer”, “a ser” y “convivir” 

 

Hecho científico. 

El hecho científico se define como la baja calidad del rendimiento 

escolar de lecto escritura de lengua y literatura en los estudiantes de 

segundo grado de la escuela de educación general básica “Dr. Carlos Luis 

Plaza Dañín”,  zona 8, distrito 24, provincia del guayas, cantón Durán, 

parroquia Eloy Alfaro, periodo 2015-2016. 

 

El índice de fracaso escolar en el país apunta a un estimado del 12% 

de los estudiantes, en el año 2012, “Cuando ocurren estos fracasos es 

importante  que en  las instituciones se haga un estudio pormenorizado 

para definir las causas y una vez detectadas se tomen los correctivos 

necesarios. En educación hay que evolucionar y actualizarse en todo 

momento” citado del diario el Universo, en base a esto se detalla que debe 

de existir un estudio necesario para el desarrollo de actividades lúdicas en 

el aula 

 

Ante esto el problema que desarrolla el poco uso de las actividades 

lúdicas, es no poder enumerar, transferir, demostrar, debatir, deducir, 

analizar textos, concluir, entre otras habilidades de enseñanza básica. Pero 

existen dos aspectos cruciales en el empleo de los juegos como 

instrumentos de un aprendizaje significativo. En primer lugar, el juego 
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ocasional, alejado de una cuidadosa y planeada programación, es tan 

ineficaz como un momento de ejercicio aeróbico para quien pretende lograr 

una mayor movilidad física a modo de ejemplo simplificado. 

 

Causas 

Entre las causas se encuentran: 

• Técnicas Lúdicas, estas técnicas no se ejecutan de forma 

correcta y con la frecuencia necesario para el proceso del 

aprendizaje significativo a través del entendimiento de textos y 

redacción de dictados. 

• Desarrollo de motricidad fina, el desarrollo de esta motricidad 

influye directamente a la Disgrafía en el estudiante un trastorno 

común en el proceso de lecto escritura. 

• Juegos Lúdicos de Lenguaje, este tipo de juegos no se dan en 

aula de clase lo que dificulta el proceso de transferencia de 

conocimientos entre docente y estudiante. 

• Estrategias metodológicas, el uso de estrategias pasiva dadas 

por repetición son parte de la metodología tradicional usada en 

el aula para el aprendizaje de destrezas con criterio de 

desempeño. 

• Ausencia de talleres, dinámicas y aplicación de los mismos  
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Formulación del problema  

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

rendimiento escolar de lecto escritura del área de lengua y literatura en los 

estudiantes de segundo grado de la escuela de educación general básica 

“Dr. Carlos Luis Plaza Dañín”, zona 8, distrito 24, provincia del guayas, 

cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, período lectivo 2015-2015? 

 

Objetivos de investigación  

 

Objetivo General  

 

 Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

rendimiento escolar de la lectoescritura en los estudiantes de segundo 

grado, por medio de un estudio de campo a través de encuestas con la 

finalidad de elaborar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

 

• Establecer estrategias basadas en la motricidad fina y gruesa con el 

fin de corregir los problemas de aprendizaje de los estudiantes de 

una manera lúdica. 

• Identificar la calidad de rendimiento escolar mediante encuestas a 

padres de familia, docentes y fichas de observación a estudiantes y 

entrevistas al directivo. 

• Describir las técnicas lúdicas mediante encuestas estructuradas a 

docentes, padres de familia, ficha de observación a estudiantes y 

entrevista a directivo. 

 

Interrogantes de la investigación  

1. ¿Cuál es la frecuencia de aplicación de las técnicas lúdicas en los 

niños del segundo grado de educación básica general? 
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2. ¿Cuáles son los beneficios de las técnicas lúdicas en el aula para el 

proceso de lecto escritura? 

3. ¿Qué tipos de actividades lúdicas son necesarias para el desarrollo 

de la inteligencia verbal? 

4. ¿Qué tipo de enseñanza se usa en el aula de clases para el área de 

lengua y literatura? 

5. ¿Cuál debe de ser el uso correcto de los juegos en el aula de clases? 

6. ¿Cuál es la participación del estudiante en el desarrollo de las 

técnicas lúdicas? 

7. ¿Cuáles son los principales responsables del aprendizaje del 

proceso lecto escritor crítico? 

8. ¿Cuál es el aumento del rendimiento escolar a través del uso del 

método de enseñanza en el aula de clases? 

9. ¿Cuál es el modelo de elaboración de una guía con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño que mejorará la educación en 

los niños? 

10. ¿Qué importancia posee la guía didáctica? 

 

Justificación  

El problema de la lectoescritura consiste en que el estudiante 

presenta dificultad para leer, la velocidad de su lectura no es normal, pues 

es demasiado lenta, no comprende lo que lee, no escribe bien, y al escribir 

omite, invierte o sustituye fonemas o sílabas, existe una confusión de las 

letras, es lento al escribir, presenta mala caligrafía y ortografía, los trazos 

de las letras no son adecuados, altera las palabras, no se entiende lo que 

escribe, por tal motivo el comportamiento y el rendimiento de los 

estudiantes no es el mismo porque no sabe lo que lee ni lo que escribe, su 

desempeño y rendimiento escolar es mínimo en comparación con sus 

compañeros de clase. 

 

Es conveniente desarrollar la lectoescritura a través de la utilización 

de las técnicas lúdicas porque son herramientas importantes para 
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desarrollar niveles altos de pensamiento, comunicación e interacción 

positiva con los demás. 

 

Los cuales son instrumentos muy valiosos para aprender mejor, 

seguir estudiando y seguir aprendiendo, ya que en segundo grado es la 

base para una adecuada adquisición de lectoescritura a lo largo de toda la 

vida. Ya que, no basta con leer mecánicamente, más importante es 

desarrollar las habilidades que permitan comprender, seleccionar, 

organizar, procesar y utilizar la información; requiere la aplicación de 

habilidades lectoras, de escritura y de pensamiento lógico, cada vez más 

desarrolladas. 

 

Es lamentable que en las aulas de nuestros establecimientos se deje 

pasar por alto a estudiantes con problemas de lectoescritura, y con un 

futuro muy incierto, ya que no poseen las habilidades y destrezas 

necesarias y que se sientan motivados para seguir estudiando. Es difícil 

para un estudiante con problemas de lectoescritura seguir adelante al 

menos que sean detectadas a tiempo. 

 

Este proyecto permite que el estudiante comprenda la importancia 

de su interacción y comunicación consigo mismo y con los demás para 

favorecer el desarrollo de competencias comunicativas que les permita 

expresarse de manera oral y escrita. 

 

La ejecución de este proyecto es viable, porque existe la disposición 

de todos los recursos humanos, legales, técnicos, logísticos y físicos que 

garanticen los resultados esperados en el estudiante de la institución, y así 

tratar de mejorar la calidad de la educación. 

 

Por lo tanto es muy importante indagar las  deficiencias de 

lectoescritura y así diseñar nuevas técnicas lúdicas, estrategias que ayuden 

a mejorar la  problemática en los estudiantes de segundo grado de la 
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escuela de educación general básica Dr. Carlos Luis Plaza Dañín de la 

Provincia del Guayas del Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro. 

 

Las habilidades de leer y escribir son importantes para desarrollar 

niveles más elaborados de pensamiento, comunicación e interacción 

positiva con los demás y con el medio, además son instrumentos que 

favorecen el aprender, el estudiar y seguir aprendiendo. 

 

En el mundo actual el aprendizaje es un derecho de todos, se tiene 

una equidad para cortar las brechas que existen en el país, ya que la 

velocidad con que avanza la ciencia y la tecnología hace que la enseñanza 

de la lectoescritura sea una necesidad, además en la LOEI, artículo 6, literal 

o, manifiesta que es necesario: “Elaborar y ejecutar las adaptaciones 

curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro 

del sistema educativo”, lo que hará que los estudiantes que presentan 

dificultades en su aprendizaje se motiven por seguir estudiando mediante 

la utilización de técnicas lúdicas, actividades y destrezas que desarrollen 

su nivel intelectual acorde a sus necesidades y experiencias.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del estudio  

  Entre los antecedentes del estudio se sitúa la breve reseña de la 

unidad educativa, desde la perspectiva del problema en el cual se halla que 

desde la articulación del nivel inicial a educación básica se suscitaron 

problemas en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa para la 

comprensión del proceso lecto-escritor, a estar estos estudiantes en el 

primer año de educación básica se logró encontrar en los documentos de 

la escuela los reportes y evaluaciones donde se identificaba una disgrafía 

en muchos de ellos. 

 

  En este punto de estudio transversal como antecedente de la 

investigación los mismo estudiantes en el segundo año de educación 

general básica de la escuela Dr. Carlos Luis Plaza Dañín, poseen 

problemas de desempeño en el área de lecto-escritura donde un porcentaje 

poco considerable está en continuidad con el trastorno disortográfico, 

disgrafía. 

 

  La unidad educativa presentan una visión “Ser una institución 

educativa comprometida con los lineamientos educativos, los estándares 

de calidad vigentes y la formación integral de los educandos, donde 

participan la comunidad educativa integrada, para evitar la deserción y 

repitencia estudiantil, con docentes propositivos, estudiantes 

emprendedores, honestos, líderes, con cultura de trabajo; capaces de 

lograr insertarse en el desarrollo de la sociedad y el mundo”, es decir 

presenta la necesidad de aumentar la calidad del rendimiento escolar en la 

modernización y actualización de los recursos y técnicas usadas para el 

proceso de aprendizaje en el área de lengua y literatura. 
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  El desinterés por la lectura se da por la carencia de mejoras en el 

rendimiento académica  de esta forma el estudiante se desmotiva y no 

puede obtener las calificaciones requeridas que son resultado de una 

buena comprensión lectora. 

 

  En el mundo la incidencia de estudiantes con problemas de 

comprensión lectora estima la OMS (2012) y la Real Academia de la lengua 

española (2013), es del 14% de todos los estudiantes por resultados en el 

área de lenguaje en edades entre los 7 y 14 años de edad. 

 

   En América latina los resultados según las misma organizaciones es 

mayor que el promedio es decir es del 16% mientras que en el ecuador se 

da por debajo con una incidencia del 10% de los estudiantes a nivel 

nacional El país con mayor desinterés lector es Perú con el 35% de la 

población a pesar de estar en plena educación.   

 

  El desinterés lector se da en estos países de forma general por: 

 

• Las pocas estrategias del docente. 

• Textos complicados. 

• Amplias jornadas de trabajo y estudio. 

• Estrategias tradicionales sin motivación a la lectura a través de 

lúdicas. 

• Estudiantes con inmadurez escolar  

 

  En Ecuador se encuentra un déficit de atención, esto complica 

notablemente el aprendizaje significativo en los estudiantes, además se 

hace presente la poca comprensión lectora lo cual dificulta que los 

estudiantes adquieran cada día nuevos conocimientos en todas las áreas. 

 

 (Garcí, 2009) en un estudio realizado en Paris  sustentó la investigación 

en la que se consideraron importantes conceptos y teorías relacionadas 
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con las estrategias y técnicas lúdicas que puede aplicar el docente para el 

desarrollo de la comprensión lectora. Se diseñó una metodología adecuada 

para la recolección de datos que aporten con criterios válidos para la 

implementación de una alternativa de solución al problema. 

Comprendiendo la importancia del desarrollo del pensamiento del niño y 

niña y respaldadas científicamente en las diferentes corrientes antes 

mencionadas, se aplicaron una variedad de técnicas lúdicas de animación 

a la lectura, primeramente observadas en el segundo año básico 

Obligatoria. Llegando a la conclusión de que los niños están predispuestos 

a la lectura. 

 

  (VITERI HERNÁNDEZ, 2012) con base de los resultados de sus 

estudios en comprensión lectora en latinoamérica de la aplicación de los 

instrumentos, se concluye que: Las estrategias metodológicas utilizadas 

por los maestros en el proceso de enseñanza de la iniciación a la lectura 

no responden a los intereses y deseos de los niños. Las niñas y niños no 

demuestran interés y deseo por aprender a leer. Los contenidos que se 

aplican para la iniciación a la lectura no son planificados ni consecuentes 

por lo que no satisfacen las necesidades intereses de las niñas y niños, 

actividades tradicionalistas.  

 

  En la ciudad de Quito-Ecuador (Cabascango, 2010) se realizó una  

investigación que fue un estudio exploratorio, descriptivo y correlacionar 

acerca de la influencia que tiene el empleo cotidiano de métodos, 

estrategias y técnicas didácticas activas en la comprensión de la 

matemática en los estudiantes de noveno año de educación general básica 

del Colegio Militar No 10 “Abdón Calderón”. Para ello se consideró la 

situación problemática en cuanto a la planificación que realizan los 

docentes para impartir clase en el área de matemática, ya que se constató 

que el uso de métodos, estrategias y técnicas didácticas es deficiente, 

determinándose que las clases siguen siendo tradicionales, mediante el 

empleo del pizarrón y el marcador, donde el docente es el actor activo, 
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mientras que el estudiante es un receptor pasivo. La investigación tuvo 

como objetivo general determinar la incidencia del empleo cotidiano de 

métodos, estrategias y técnicas didácticas activas, en la comprensión de 

procesos matemáticos de los estudiantes de un grupo experimental, 

pudiéndose comprobar la hipótesis estadística, que si hay diferencia 

significativa en la proporción de estudiantes con calificaciones de más de 

14 puntos entre los estudiantes del grupo experimental y del grupo de 

control. 

 

 (Magallanes, 2014) realizó un estudio en la Escuela “Colinas de la 

Alborada”, ubicada al Norte de Guayaquil, en la Ciudadela Colinas de la 

Alborada manzana 741, solar 27. Una vez evaluadas, comprobadas y 

mejoradas se las aplicó en el mismo en el mismo año básico la Escuela 

Fiscal “Eloy Alfaro Delgado”, ubicada también al Norte de Guayaquil, 

Ciudadela Martha Bucarán de Roldós, detrás del Centro Comunal, en la 

Escuela Particular Integral Sudamericano ubicada en Costanera del Salado 

número 637 y Costanera B, Urdesa Central, y en la escuela particular “Dr. 

Pedro Lucio Trujillo” donde se observó la gran necesidad de fortalecer al 

estudiantes en sus pensamientos, de comprensión, de análisis, de toma de 

decisiones y de producción, y, que mejor herramienta para la lectura que 

es la columna vertebral de todo aprendizaje. 
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Bases teóricas  

 

Técnicas lúdicas  

 

 A continuación se detalla las conceptualización de las técnicas lúdicas 

entre lo que destaca es el uso de los juegos dirigidos por el docente en un 

lugar o espacio físico (Aula) con la finalidad de un aprendizaje significativo 

en el área de lengua y literatura. 

 

Definiciones entorno a técnicas lúdicas  

 

 Según (Garcí, 2009) el concepto  de técnica también se utiliza para 

referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras 

palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se 

prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 

 Hay que mencionar que según la autora (Antuña, 2011) la técnica lúdica 

es: 

Se trata de un conjunto elementos didácticos, de formas 

semejantes o diferentes, con las que pueden hacerse 

múltiples combinaciones, creando distintas situaciones de 

aprendizaje. Los más clásicos son los juegos, pero hoy en día 

existen un montón de juguetes con estas características para 

diversos rincones (p. 10) 

 

 Según el autor la definición primera de técnicas lúdicas detalla el uso de 

una serie de pasos que conlleva a un aprendizaje significativo con la 

peculiaridad de ser por medio de juegos dentro del aula con la finalidad de 

motivar a los estudiantes a la participación en las dinámicas del área de 

lenguaje y literatura correspondientes al primer bloque curricular. 
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 Para el autor (Aguiar, J. S. , 2012), define las técnicas lúdicas como: 

La consideración clásica de la educación se contrapone 

claramente con el uso del juego en el entorno escolar, así 

como la presencia de metodologías lúdicas, ya que al juego 

se le atribuye un valor banal en cuanto a la formación y el 

desarrollo. Todavía podemos escuchar expresiones como "se 

pasa el día jugando" en las que se atribuye al juego el valor 

de "pérdida de tiempo" desde el punto de vista de la 

formación o el aprendizaje. (p. 94-95) 

 

  De las diversas definiciones sobre educación, técnicas y lúdicas, 

retomamos la idea de Aguilar (2012) de ser un proceso de transmisión 

cultural, lo cual nos permitió reconocer tres componentes centrales y 

contrarios a la tríada lúdica: coacción, funcionalidad y reproducción social. 

 

  A modo de conclusión, los sujetos directamente implicados no 

deciden exclusivamente si desean ir a la escuela; son los padres de familia 

quienes consideran oportuno y necesario que los hijos vayan al colegio por 

su propio bien -hasta el grado de obligarlos, aun contra su voluntad- o bien, 

es importante para el Estado-nacional contar con individuos escolarizados, 

ante esto se debe de hacer de la escuela un lugar agradable a través del 

uso de lúdicas en el aula y de motivarlos al aprendizaje.  

 

Desarrolladores de las técnicas lúdicas  

  Como desarrolladores de las técnicas lúdicas en la escuela se 

detalla el proceso de precursores de estas en las escuelas y las nuevas 

escuelas tal como se detalla continuación de lo sucedido en la escuela de 

educación general básica “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín”. 
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  Según el autor Rousseau (1978), citado por (Almeida, P. N., 2010) 

dice: 

Rousseau preconiza una educación relacionada con la 

sencillez de la naturaleza, alejada de los convencionalismos 

sociales. Considera al niño un ser diferente del adulto, que a 

lo largo de su desarrollo atraviesa distintas etapas, cada una 

de las cuales requiere una educación distinta, haciéndose 

necesario el conocimiento de este desarrollo por parte del 

adulto. (p, 96) 

 

  La diferenciación de un niño de un adulto es que el niño posee una 

motivación a través de la diversión y las dinámicas que le hagan quemar 

energías y a la vez se les pueda trasmitir un contenido específico de 

aprendizaje para ser articulado con los nuevos pensamientos y conceptos. 

 

  En el caso de (Andrade, C. J. et al, 2014) expresa que:  

La educación ha de desarrollarse según la naturaleza 

humana, respetando la libertad, la independencia y la 

espontaneidad del niño. La educación ha de tener lugar en la 

naturaleza. Se ha de respetar las diferencias individuales 

propias del sujeto y la educación ha de ser estimulante, 

provocar múltiples experiencias que faciliten en el niño la 

autoeducación. (p.96) 

 

  La educación se desarrolla según la edad del estudiante por ello en 

edades de 7 años de edad es notable la motivación por medio de los juegos 

dentro del aula impulsando al estudiante para la participación  de forma 

colaborativa y continua en las actividades de clase que propone el docente.  

 

  Finalmente el autor (Antunes, C , 2015), dispone si concepto de 

técnica lúdica como el desarrollo de: 
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Estas consideraciones llevan al replanteamiento de los 

postulados y metodologías educativas, especialmente en 

edades tempranas. Será partir de los inicios del siglo XX y 

particularmente de la corriente de la Escuela Nueva, cunado 

todos sus autores representativos reivindican el juego en el 

contexto escolar y como metodología fundamental. (p. 90) 

 

  En análisis de los tres autores el uso de técnicas en la escuela son 

precursoras de diferentes corrientes educativas de las más común el 

constructivismo y conductismo es decir el uso de las técnicas lúdicas en la 

escuela es parte de la naturaleza del niño. 

 

  A modo de conclusión de estos apartados se puede resumir que la 

educación debe de motivar el uso de las técnicas lúdicas por medio de la 

intervención de reforma a los recursos didácticos en el aula sin ellos la 

educación se vuelve tradicional y vacía sin ser un generador motivacional 

a la interacción grupal. 

 

Tipología de las técnicas lúdicas  

 

  Los tipos de juegos y de lúdicas se relacionan con tres modelos que 

son los juegos didácticos, con reglas y con el uso de tecnologías ante estos 

se expresa el autor (Antunes, C , 2015), sobre el primer tipo de técnica 

expresa: “Se refiere a aquella forma de expresión que utiliza el cuerpo como 

medio” (p. 40), todo juego ayuda a que el estudiante estimule su cuerpo y 

su mente, lo que logrará que adquiera el aprendizaje más rápido y con 

mayor facilidad. 

  



 
 

19 
 

  El autor (Azevedo, M. V. R., 2012) en su concepto de juego didáctico 

expresa: 

El juego didáctico es una técnica participativa de la 

enseñanza encaminada a desarrollar en los niños métodos de 

dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina 

con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es 

decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos y el  

desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro 

de la motivación por los aprendizajes; o sea, constituye una 

forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 

procedimientos para el entrenamiento en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas. (p. 39-

40) 

 

  El uso del juego de forma didáctica desarrolla en el docente el uso 

de diferentes métodos lo que hará que el estudiante se siente atraído hacia 

el uso de diferentes juegos o de elementos del entorno para ser convertido 

en un vehículo de aprendizaje sobre las acciones cotidianas en el aula y 

fuera de ella.  

 

  En el caso del Juego de reglas el autor (Baldwin, A. L., 2009) 

La regla no va necesariamente ligada al juego colectivo o de 

mesa, sino que en casi todas las tipologías previas 

evolutivamente hay implícitas unas y reglas en el desarrollo 

de los juegos. Hay que señalar, sin embargo, que los tipos de 

reglas a las que nos referimos no tienen la misma naturaleza 

que las de los juegos reglados propiamente dichos. (p. 43) 

 

  El uso de las lúdicas no son una regla universal es decir pueden ser 

usadas de forma diferente en conjunto con acciones como la repetición y 

como el uso de participaciones pasivas en clase, finalmente se presentan 

los Juegos tecnológicos algo que no es aplicable por el tema de tesis pero 



 
 

20 
 

de todas formas cabe mencionar según el autor (Cratty, B. F., 2015) 

expresa que:  

La evolución de los soportes tecnológicos en las últimas 

décadas ha supuesto un cambio en todas las esferas de la 

sociedad. Naturalmente los v-avances en las Tics llegan a la 

educación ofreciendo multitud de modalidades y recursos de 

juego que utilizan diferentes soportes tecnológicos como 

ordenadores, consolas o Internet. (p. 49) 

 

  Según los autores el uso de las lúdicas puede ser de tres tipos del 

cual vamos a utilizar el modelo didáctico con elementos y desarrollo de 

dinámicas en clases para que pueda ser interpretado como búsqueda de 

objetivos contenidos y métodos de enseñanza - aprendizaje que deben de 

adecuarse a las indicaciones, acera de la evaluación y organización 

escolar. 

 

   Según el análisis de los tres autores da como resultado que la 

tipología de las lúdicas es amplia y de uso múltiple en diferentes ámbitos 

educativos es decir se puede usar en la edad inicial, como la media y la 

superior, para llegar a un aprendizaje significativo en los estudiantes, 

motivándolos al momento de actuar dinámicamente en clases, así mismo 

se usa el tipo de lúdicas recreativas en el aula de los estudiantes del 

segundo grado de educación básica general, ya que presentan problemas 

de aprendizaje al momento de interactuar en el área de lengua y literatura. 

 

Historia de las técnicas lúdicas  

 

  La historia de las lúdicas la da desde el punto de vista de Piaget que 

detalla a continuación desde la interpretación propia y de varios autores, 

entre el primer autor (Bomtempo, E., 2009), que dice: 
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“Piaget considera que la inteligencia es una forma de adaptación al 

entorno y el juego es básicamente una forma de relación del niño 

con el entorno, un modo de conocerlo, de aceptarlo, de modificarlo 

y de construirlo.” (p. 22) 

 

  En el mismo sentido el autor (Cunha, N. H. S. , 2012), expresa que: 

“Las actividades lúdicas son instrumentos por los que el niño 

elabora y desarrolla las estructuras mentales porque el juego es la 

primera forma de simbolizar del niño (Piaget, 1988)” (p. 22-23) 

 

  Finalmente se sostiene la interpretación de Piaget (1988) en el punto 

de vista de (Cunha, N. H. S. , 2014) en una nueva edición de su libro 

“Brincadoteca”, dice: 

En sus estudios del juego Piaget estableció una relación entre 

los períodos del desarrollo de la inteligencia y los grupos de 

juegos que los niños suelen realizar en distintas edades y 

llegó a las conclusiones siguientes: periodo sensorio motriz, 

periodo preoperatorio, periodo operatorio concreto, periodo 

operatorio formal. (p. 23) 

 

  En perspectiva de esos autores en el análisis de la historio del juego 

según Piaget (Estudiado por otros tres autores) para el desarrollo de la 

inteligencia se puede decir que mediante el juego el niño asimila las nuevas 

experiencias con los aprendizajes previos y los adapta a sus necesidades. 

Es decir, el juego es pura asimilación que consiste en cambiar la 

información que el estudiante recibe del medio externo de acuerdo con sus 

necesidades y exigencias individuales. 

 

  Estas conceptualizaciones y otras que existen nos han presentado 

la posibilidad que la lúdica va mucho más allá del mismo juego del hombre 

en ganar goce y placer y llega a otros estados del ser que busca un 

desarrollo más integral, tanto a nivel individual como colectivo. La lúdica 
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desde este punto de vista busca la positividad, produciendo beneficios 

biológicos, psicológicos, sociales y espirituales entre otros, busca un 

hombre hacia la integralidad de ser, pensar y actuar en un constante 

proyecto de mejorar sus condiciones de vida. 

 

Las técnicas lúdicas en la educación. 

 

  El uso de las técnicas lúdicas en la educación es de tipo mundial 

pero se debe tomar en cuenta que no hay suficientes materiales en diversos 

casos para el uso de las mismas. En la educación ante ello se puede definir 

el uso de las técnicas según la tipología del juego podrá ser resuelto de 

forma solitaria o requerir la participación activa de otras personas. Hay que 

saber dejar jugar así como "convertirse en niño" y participar activamente 

como unos estudiantes más, al involucrarse el docente en las actividades 

lúdicas de sus niños y niñas crea un clima favorable para la adquisición de 

conocimientos, donde el estudiante ve al docente como un compañero más 

y mejora la confianza entre ellos. 

 

  En este sentido se expresa (Antuña, 2011) y dice: 

“El juego contribuye de forma clara al desarrollo integral, siendo un 

recurso extraordinario para la adquisición de múltiples aprendizajes 

y capacidades, tales como la social, emocional, mental, física, 

creativa y moral.” (p. 60-61) 

 

  Finalmente se detalla que el uso de las lúdicas y el del juego son la 

base para el desarrollo del aprendizaje en la escuela por ello el uso de estas 

debe de ser frecuente al momento de ser usadas en el desarrollo del 

proceso lecto-escritor en el currículo bloque 1 de la narrativa en las 

escuelas. 
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El uso de las lúdicas en la educación básica  

 

  Entre el uso del juego en el aula o la educación básica se puede 

hacer referencia  los aportes de (Freire, P. , 2010), dice que: 

Desde este marco legal de referencia se podría citar como 

criterio de selección de juguetes que estos fueran variados, e 

ir incorporando los materiales estructurados paulatinamente, 

puesto que ambos tienen funciones complementarias en la 

Educación Infantil (p. 62) 

 

  Es indispensable en la Constitución de la República que el uso del 

juego es natural en el niño y debe ser usado de forma didáctica para el 

desarrollo de diferentes habilidades tanto motoras, cognitivas y de los 

criterios de desempeño.  

 

  Para el autor (Friedmann, A, 2012) se define el uso de las lúdicas en 

la escuela como: “Determinando los objetivos del juego: lo que se pretende 

conseguir con el desarrollo de un juego condiciona de manera significativa 

su elección.” (p. 60). Cada actividad que realice el docente utilizando juegos 

lúdicos hará el aprendizaje sea interiorizado eficazmente y que el mismo 

no se olvide, que quede grabado en la mente de sus estudiantes. 

 

  En el caso del autor (Friedmann, A. et al., 2010) da su opinión: 

Considerando espacios, tiempos y participantes: son variables 

a considerar, ya que aunque algunos juegos son flexibles, otros 

por el contrario requieren de elementos, instalaciones, 

espacios, tiempos o integrantes determinados para su 

ejecución y puesta en práctica. (p. 60) El autor señala entonces 

que el uso de las técnicas lúdicas en la escuela debe de 

apuntar al uso de materiales estructurados con fines didácticos 

y que no sean distractores al momento del desarrollo del 

proceso lecto escritor, además de usar situaciones de realidad 
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con escenificaciones de juegos motivando al  estudiantes al 

aprendizaje y el uso correcto del código alfabético.  

 

  Para estos autores se puede interpretar que el uso de juguetes debe 

de ser medido y además se deben aplicar dinámicas con el uso de 

motivadores introductorios antes de la aplicación .de estrategias de 

aprendizaje por parte del docente, así mismo dar una evaluación con la 

finalidad de medir el nivel de aceptación de los contenidos hallados en las 

lecturas. El ámbito de aplicación de la lúdica es muy amplio, es posible 

aplicarlo con fines sociales como podría ser con la finalidad de concienciar 

sobre el entorno de forma literario, o en ámbitos educativos para mejorar el 

proceso y la motivación de aprendizaje, como en el ámbito de segundo 

grado de educación básica general, ya sea a nivel interno de la 

organización educativa para mejorar la calidad educativa, así como para 

establecer un canal de comunicación con los representantes legales. 

 

Ludoteca  

 

  La realidad internacional detalla que se puede dar observación de 

los casos ocurridos en otros países así como los medios usados y la opinión 

de la UNICEF sobre estos temas de lúdicas en el aula de clases. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía en el uso de las técnicas lúdicas 

 

  Los nuevos proponentes de las lúdicas en el aula apunta al uso de 

ordenadores tales como expone el autor (Azevedo, M. V. R., 2012), dice: 

El primer paso para la implantación de una Ludoteca es definir 

cuáles serán sus objetivos y el público a ser atendido. En 

función de esto será posible definir las actividades y servicios 

que se prestarán, el lugar de instalación, las normas y 

reglamentos para su funcionamiento, los materiales y juguetes 

que deberán ser adquiridos, el perfil de los profesionales y el 
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curso de capacitación que deberán recibir quienes estén al 

frente de las distintas actividades que se desarrollen. (p. 22) 

 

  Para que sea importante el uso de las lúdicas en la casa, en el aula 

o en diferentes ambientes de cuidado infantil se debe de implementar 

ludotecas en diferentes lugares del aula de la escuela y del sector de 

desarrollo de los problemas de aprendizaje en los estudiantes. 

 

  En el caso del autor (Antuña, 2011), propone lo siguiente  

En el aula se pueden utilizar ordenadores convencionales o 

equipos especialmente diseñados para los pequeños en los 

que se reproducen actividades semejantes al ordenador real. 

(p. 46) 

 

  Como nuevo proponente para el uso de las lúdicas se detalla el uso 

de ordenadores con juegos de video que sean didácticos para el desarrollo 

cognitivo del niño mejorando de esta forma el rendimiento académico del 

mismo. 

 

  Al respecto  el autor (Cunha, N. H. S. , 2014), da su opinión a través 

de: 

Así mismo existe una amplia oferta en los periféricos 

adaptados como teclados simplificados con teclas grandes, 

ratones ergonómicos y de pequeño tamaño o pantallas 

digitales sobre las que se interactúa directamente. (p. 49) 

  Se entiende por estrategias pedagógicas lúdicas aquellas acciones 

que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. En este caso es necesario 

el uso de ordenadores como los nuevos proponentes de la pedagogía 

actual.  

  En el ámbito de la educación, la lúdica se ha practicado desde 

siempre. Así, no es raro encontrar profesores que utilizan pequeños 
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concursos o juegos para facilitar a sus estudiantes su aprendizaje. Otras 

experiencias similares son las canciones que acompañan a las listas que 

hay que memorizar en la escuela, como por ejemplo las capitales, próceres 

o delimitaciones geográficos.  

 

  Sin embargo, en el contexto actual, los estudiantes pasan gran parte 

de su tiempo jugando a videojuegos o con tecnologías de la información y 

la comunicación, por lo que tampoco sería extraño implementar en el 

proceso de aprendizaje las mecánicas de juego de los videojuegos, como 

la consecución de logros o los sistemas de puntuación; o sus dinámicas de 

juego, como fomentar una sana competición entre los discentes. 

 

Casos de uso de lúdicas en el aula.  

  En la página web de lúdica Colombia (2010) se puede extraer el 

siguiente contenido:  

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión  

transversal que  atraviesa toda la vida, no son prácticas, no 

son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho 

menos una nueva moda, sino que es un proceso  inherente al 

desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, 

social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica 

está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del 

sentido de la vida y a la creatividad humana. (p.1) 

 

  El uso de las lúdicas es transversal es decir, se logra usar tanto en 

los niños como en los adultos con un resultado que perdura y puede ser 

evaluado posteriormente a la enseñanza, por ello el proceso inherente del 

ser humano está relacionado con el uso de juegos para el aprendizaje en 

diferentes edades.  

 En el mismo sentido en el caso de la republica de argentino en su una 

página web detalla que el uso de las lúdicas en el currículo es: 
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(Bartolomé, 2012) Es necesario resaltar que los procesos 

lúdicos, como experiencias culturales son una  serie de 

actitudes y de predisposiciones que fundamentan toda la 

corporalidad humana. (p. 86) Con esta idea se manifiesta que 

los procesos mentales como biológicos y espirituales son 

parte del desarrollo humano. Cada uno de los juegos, las 

artes, los sentimientos, la palabrería forman parte del ser, lo 

que ayuda a que se identifique con cada una de ellas. Por tal 

motivo la lúdica no sólo es jugar, es crear ambientes donde el 

estudiante juegue y a la vez aprenda diversas cosas o 

actividades. 

 

  En este sentido se puede parafrasear que el autor expone en 

concreto lo siguiente Hoy ser estudiantes en América latina significa crecer 

en condiciones críticas y desarrollarse en la contradicción de la inequidad, 

vivir en un continente donde la mayoría de la población es pobre y la 

mayoría de los pobres son niños, donde la falta de recursos no es el único 

motivo de abandono. 

 

  En el vecino país de Perú dio un reporte del uso de las lúdicas de 

manera literaria que expresa lo siguiente:  

Las experiencias culturales ligadas a la lúdica, a nivel 

biológico, son las que producen mayor secreción a nivel 

cerebral, de sustancias endógenas como las endorfinas, la 

dopamina, la serotonina. Estas moléculas mensajeras según 

las neurociencias, se encuentran estrechamente asociadas 

con el placer, el goce, la felicidad, la euforia, la creatividad, 

que son procesos fundamentales en la búsqueda del sentido 

de la vida por parte del ser humano. Desde estos puntos de 

vista se hace necesario ampliar los territorios cognitivos  de 

los sujetos a través de la lúdica para que como  mínimo exista 
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una transformación de las miradas  y podamos comprender el 

mundo de una forma natural y placentera.  

 

  Se puede llegar a la conclusión que los juguetes poco estructurados 

como palos, caja, cartones, maderas, periódicos, etc., estimulan el 

pensamiento divergente y la creatividad infantil, porque una simple caja 

puede ser una mesa, un barco, una lavadora, etc. Son materiales abiertos 

a todas las posibilidades de la fantasía de los estudiantes 

 

  Los juguetes estructurados como los representativos de la realidad, 

como los coches, aviones, colecciones, pesas, etc., o juegos didácticos 

variados de formas, de colores, de letras, etc. 

 

  Ambos tipos de juguetes posibilitan diversas experiencias que el niño 

necesita para desarrollarse, es decir, las psicomotrices, las intelectuales, 

las de autoexpresión o las de interacción social. La renovación de los 

materiales es necesaria para mantener el interés y la curiosidad infantil, sin 

embargo, estos deben permanecer el tiempo necesario para que los niños 

alcancen su dominio, puesto que el dominio de su uso posibilita a los niños 

explorar el medio a través del material y expresar sus sentimientos. 
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Las lúdicas desde el punto de vista en el hogar. 

 

  Las observaciones dadas por el panorama internacional pertenecen 

netamente al uso del internet para recopilación de datos para ello UNICEF 

en el año 2014 emitió 3 reportes del uso de las lúdicas y del niño en 

latinoamérica dando a entender que las situaciones económicas son las 

principales causas por la cual no se logra ejecutar lúdicas en el aula y en el 

hogar. 

 

  En el primer reporte dado por (Bandera, 2014) expresa que: 

Los cuadros estadísticos de varias organizaciones (UNICEF, 

ONU, etc.) nos muestran millares de niños en Latinoamérica 

privados de vivir su infancia, de jugar, perdiendo una etapa 

fundamental para su personalidad. Son niños obligados a 

utilizar su tiempo con actividades no lúdicas, con 

responsabilidades, compromisos y trabajos de adultos.  

 

  En este análisis de la cita del autor de la Unesco, detalla que los 

estudiantes son separados de su infancia por el uso de trabajos, tiene 

mayor probabilidad de desarrollar trastorno de aprendizaje debido a la falta 

de uso de las lúdicas, afectando el desempeño escolar. Es necesario 

enseñarles a los padres de familia o representantes legales que mediante 

la lúdica los niños y niñas aprenden jugando, que no sólo los estudiantes 

van a jugar, con el proceso adecuado ellos irán adquiriendo los 

conocimientos de acuerdo a su edad e interés. 
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  En un segundo informe (Bautista, 2014) dice: 

La IPA (Asociación Internacional por el derecho del Niño a 

jugar) profundamente preocupada por todas estas tendencias 

alarmantes que comprometen el desarrollo saludable de los 

niños en América Latina y en especial con los niños 

Colombianos, tiene entre otras la misión de ratificar el artículo 

Nº7 ”El niño tendrá plena oportunidad para el juego y la 

recreación, la que debería ser dirigida hacia los mismos 

propósitos que la educación; la sociedad y las autoridades 

públicas deben procurar promover el goce de este derecho” y 

el Artículo 31 de la convención sobre los derechos del Niño. 

En cumplimiento a estos, apoya iniciativas y propuestas como 

las ludotecas que rescatan el tiempo, los espacios y medios 

para el juego, parte esencial en la vida de la familia y la 

comunidad. Por eso la propuesta para este congreso mostrar 

la ludoteca como un espacio comunitario de recreación.  

 

  Los problemas de desarrollo de los niños son alarmantemente altos 

en el resto de latinoamérica, por lo que la explotación infantil y el problema 

de faltas de alfabetización son las bases de la separación del niño con su 

infancia y el juego.  

 

  Finalmente el autor (Baldwin, A. L., 2009) manifiesta que: 

Los gobiernos a nivel Nacional, Departamental, o Municipal, 

como también las Instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, por estar próximas a la vida cotidiana de 

las comunidades, tienen la posibilidad de implementar las 

Ludotecas y participar de este esfuerzo en forma decisiva. Si 

los niños de hoy juegan, van creciendo, compartiendo y 

aprendiendo entre  vivencias  y referencias de expresión 

lúdica creativa, mañana serán adultos  que también jugarán 

con sus hijos. (p. 78) 
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  Los gobiernos de diferentes lugares del continente desarrollar por 

medio de los municipios el uso de ludotecas y de programas de 

capacitación y ludotecas públicas para recuperar el la infancia que perdió 

el niño, debido a los procesos de maduración precoz que fue sometido 

 

  A modo de conclusión de las tres citas se logra discernir lo siguiente; 

es importante conocer algunos conceptos básicos como: ¿qué es una 

ludoteca?, sus objetivos y su proceso para la implementación. También es 

importante conocer como surgen las primeras experiencias de ludotecas 

en el mundo, como llegan en América Latina y su impacto  como un espacio 

comunitario de recreación.  

 

  De esta manera una ludoteca es un espacio destinado a facilitar, 

diversificar y potenciar el juego. El desconocimiento de su esencia y 

propósito ha llevado a algunos a considerarla como una guardería -bien 

surtida de material lúdico- o bien como un posible negocio. Si bien es 

importante remarcar que las ludotecas pueden estar destinadas a todo 

público, en el caso de los menores de 18 años la propuesta resulta en 

beneficio del “derecho al juego” que postula la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

 

  En efecto, para los niños y jóvenes disfrutar de un entorno que 

respete y promueva este derecho será determinante en muchos aspectos 

de su futuro desarrollo, ya que el juego es un derecho y a través de él los 

estudiantes adquirirán aprendizaje, a la vez que inventarán otros juegos 

según los contenidos que se vayan impartiendo día con día. 
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Currículum y la lúdica 

 

Actualización curricular 2010 

 

  La reforma curricular se da del análisis de cambios dados en el 

currículo en el año 200 sobre el referente del uso d nuevos modelos de 

aprendizaje y de destrezas con criterio de desempeño. De esta forma se 

cita al autor (Andrade, 2015) dice: 

 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la 

evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados 

fueron, entre otros: desactualización de la Reforma, 

incongruencia entre los contenidos planteados en el 

documento curricular y el tiempo asignado para su 

cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes 

años de la Educación General Básica (p. 45) 

 

  La reforma del currículo apunta al desarrollo de las habilidades y 

destrezas del estudiante con la finalidad de poseer un perfil definido en la 

transición de edad escolar a edad secundaria, gracias a la articulación de 

conceptos contemplado en la reforma curricular. 

 

  De la misma forma se cita al autor (Basante, 2010) que expresa lo 

siguiente: 

El desarrollo de capacidades forma la base de la estrategia de 

este programa. A través de insumos que consisten en 

recursos, asesoría técnica, intercambio y experiencias 

prácticas, este programa apoya a individuos e instituciones 

involucrados en la problemática educativa de las escuelas 

 

  El uso de estrategias en el proceso de enseñanza se contempla en 

el currículo de educación básica, por ello los programas de educación se 
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apoyan en uso grupal o en un uso individual para el desarrollo de las 

recuperaciones pedagógicas. 

 

  Finalmente el autor nacional (Salas, 2010) dice: 

  Se pretende que cada institución parta de su propia realidad 

y vaya gestionando el cambio. Se busca también que junto a 

la escuela gestora existan otras, comunitarias, y que se 

formen procesos sostenidos en redes de instituciones. Cada 

institución prioriza sus puntos importantes y, según ellos, 

establece sus planes y estrategias de mejora.  

 

  Es necesario que en cada institución se logre tener una aceptación 

y un uso continuo de las lúdicas, que gestione el uso frecuente de las 

mismas en las aulas para el desarrollo del rendimiento escolar positivo en 

los estudiantes aumentado de esta manera el uso de estrategias y recursos 

del docente. 

 

  En este sentido las reforma al currículo abarcan las mejoras de la 

calidad educativa para el desarrollo y pro mejora de las habilidades con 

criterio de desempeño tales como hablar, leer, y redacción de textos, para 

esto se intervienen por medio del usos de lúdicas en el aula que se detallan 

a posteriormente en la propuesta de esta investigación. La misión de la 

nueva reforma curricular 2010, es garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio 

nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, 

niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de 

derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y 

cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la 

sociedad ecuatoriana. 
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Las lúdicas en el que hacer de la educación básica. 

 

  El que hacer de la educación básica se compone de tres elementos 

los cuales son configuración del escenario, desarrollo del juego y 

supervisión, ante estos elementos se detalla cada uno de la mano de 

diferentes autores tal es el caso del primer autor (Goleman, D. , 2014), dice: 

 

“Configuración del escenario, se refiere a ofrecer al niño posibilidades y 

sugerencias así como contribuir a la ambientación, adecuación del 

espacio y existencia de todos los elementos para su desarrollo” (p. 60) 

 

  Con el contenido de la cita se manifiesta que los juegos deben ser 

programados con anterioridad por el docente, donde buscará materiales o 

recursos para que los mismos sean desarrollados o realizados por los 

estudiantes de la manera correcta y de esa forma adquiera y asimile los 

contenidos adecuadamente. 

 

  En el caso del según elementos lo da el autor (Gottman, J. y Declaire, 

J., 2011), expresa: 

 

Favorecer la expresión y comunicación en el desarrollo del 

juego: animar al niño a expresarse y participar recíprocamente 

de esta comunicación enriquece el juego, acerca a los 

jugadores y favorece la catarsis emocional y expresión de 

sensaciones y sentimientos (p. 59-60) 

 

  Al aumentar la comunicación y la expresión del niño en la escuela se 

logrará un mayor dinamismo en el área de lengua y literatura, facilitando el 

aprendizaje de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes 

en el bloque curricular 1 de narrativa. 

 

  Finalmente el autor (Granato, M. A. G. et al., 2012), dice: 
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Supervisar y observar el desarrollo del juego: el adulto debe 

contemplar el desarrollo del mismo de forma crítica y 

evaluativa interviniendo en situaciones de riesgo, decaimiento 

de la actividad o introduciendo variantes para reactivar el 

desarrollo del juego. (p. 60) 

 

  El educador de segundo grado de educación general básica 

desempeña un papel muy importante en el desarrollo de este tipo de 

técnicas en la escuela por lo que es necesario que se logre una armonía 

entre el docente y el estuante al paso de dinámicas a lúdicas, manteniendo 

el orden en el aula con el enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

en el bloque 1 de lengua y literatura que corresponde a la narrativa.  

 

  Su visión según los autores, manifiestan que las lúdicas proponen 

garantizar una educación centrada en el ser humano, con calidad, calidez, 

integral, holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, 

con equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, 

con identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad 

cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los diferentes niveles 

y modalidades del sistema de educación, a la vez que desarrolla la 

cooperación, la sociabilidad, el compromiso por cumplir ciertas reglas para 

que el juego se lleve a cabo con los parámetros establecidos. 
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El desarrollo de las técnicas lúdicas en la Escuela Fiscal Dr. Carlos 

Luis Plaza Dañín” 

 

  Selección de juegos y juguetes acordes a la edad, preferencias y 

maduración del niño: los juegos evolutivamente adecuados serán los que 

más curiosidad e implicación despierten en el pequeño. El adulto, por ello, 

debe adecuar estas variables para el resultado exitoso de la actividad. 

  

  Determinar el grado de participación del adulto: según la tipología 

del juego podrá ser resuelto de forma solitaria o requerir la participación 

activa de otras personas. Hay que saber dejar jugar así como "convertirse 

en estudiantes " y participar activamente como estudiante más. 

 

Rendimiento escolar de lecto escritura 

 

  El rendimiento escolar es el grado o capacidad del estudiante para 

el desempeño de diversas actividades en clase de forma satisfactoria así 

como el nivel de aceptación de los nuevos contenidos literarios en el caso 

de aprendizaje de la lecto escritura en la capacidad de entendimientos, 

fluidez verbal, redacción e textos extracción de ideas principales con 

adición de vocabularios de términos relevantes.  

 

Definiciones entorno al rendimiento escolar y lecto-escritura 

 

  Las definiciones están de la mano de rendimiento escolar y de lecto 

escritura por separado para una mejor comprensión de la variable 

compuesta de investigación.  
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  En primer definitorio de rendimiento escolar lo da el autor (Logroño, 

2013), dice: 

El concepto calidad aparece con más fuerza en las 

organizaciones del mundo y especialmente en las empresas 

japonesas, al término de la Segunda Guerra Mundial. Al 

respecto, el Dr. W. Edwards Deming (americano), quien 

investigó la calidad durante 40 años, fue condecorado en el 

más alto grado por el gobierno del Japón, por sus valiosos 

aportes al incremento de la calidad en sus empresas, 

resultando así casi increíble que el Dr. Deming no haya sido 

escuchado durante 25 años en los Estados Unidos, siendo el 

Japón el primero en acogerlo para recibir de éste la más 

potente estrategia que lo llevó a ganar la guerra comercial en 

el mundo. (p. 42) 

 

  La calidad del rendimiento escolar es necesaria para que se logre 

las mejoras propuestas por la gestión de los centros escolares derivado del 

uso de las recomendaciones del currículo de educación básica general que 

propone el ministerio de educación del Ecuador. 

 

  El siguiente concepto esta de manos de rendimiento escolar ya que 

el anterior lo da de forma en calidad de rendimiento, el siguiente autor 

(Horrach, 2013), dice: 

La difusión del concepto calidad llega a todos los campos, y 

en la educación, en los años 70, se basa fuertemente en el 

producto o rendimiento de los alumnos. Ya en los años 80, la 

tendencia es centrarse en los procesos académicos, gestión y 

evaluación del desempeño laboral. Luego, a partir de los años 

90, la calidad se centra en el producto y en los procesos. (p. 

83) 
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  La difusión de los conceptos de calidad educativa es la base para 

que el docente está capacitado y al tanto de las nuevas tendencias del uso 

de juegos en el aula y de la calidad del rendimiento escolar del niño con la 

finalidad de la articulación de conceptos.  

 

  Finalmente el concepto de lecto escritura se da por medio de 

trabajos (Ferreiro y Teberosky, 2009), dicen: 

La lectura y la escritura son dos aspectos de un mismo 

proceso.  De ahí la conveniencia de que exista simultaneidad 

en la enseñanza de las mismas.  Sin embargo, es palpable la 

dificultad de una sincronización total, debido a la diversidad de 

funciones implicadas en cada uno de los procesos y a la 

diferente motivación para el estudiante  en uno y otro 

ejercicio. (p. 23) 

 

  La solución al problema no está en retrasar el aprendizaje de menor 

dificultad para igualar ambos procesos, sino en proporcionar actividades 

paralelas de manera que todo lo que lea el estudiante  sea reproducido 

gráficamente y viceversa. Este paralelismo reporta un beneficio mutuo así 

como una economía de tiempo y una respuesta al desarrollo del 

pensamiento en este medio de comunicación. 

 

  La lectoescritura se concibe como la forma de comunicación más 

compleja que posee el estudiante y vehículo por excelencia de registro de 

las variaciones culturales y técnicas de la humanidad, la lectura supone la 

traducción de la palabra impresa, tanto a sonidos de la lengua hablada 

como a su significado. Es reconocer la significación auditiva y semántica 

de las palabras escritas o impresas. La lectoescritura, por tanto, consiste 

en la conexión de la representación gráfica de las palabras con el 

conocimiento del individuo, previo un pleno desarrollo 

neuropsicosociolingüístico. Es decir, no puede presentarse como un 

procedimiento automático de evocación auditivo articulatoria o copia de 
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Símbolos gráficos por medio de ejercitaciones práxico manuales, sino como 

una manera de reflejar la realidad individual sin tener un interlocutor 

directamente enfrente de él. 

 

Desarrolladores del rendimiento escolar  

 

  Los desarrolladores del rendimiento escolar  se por la estimulación 

de los elementos cognitivos en el estudiante entre ellos tenemos (Ocaña A. 

O., 2015): 

 

Crear un ámbito en donde el alumno se sienta 

emocionalmente bien y pueda desarrollarse como persona es 

básica y fundamental. Si este ámbito no está creado, no están 

los cimientos para aprender" (Ortiz, 1999, p.107). ¡Por 

supuesto que no! Está claro, según Maslow (1991),"que la 

actualización de los máximos potenciales humano sólo es 

posible, en buenas condiciones", y precisamente una de esas 

condiciones es el currículo basado en el funcionamiento del 

cerebro: el neurocurrículo. (p. 15) 

 

  Como primer desarrollador se debe de crear una pertenecía 

especifica del rendimiento escolar es decir un ámbito didáctico, que sea el 

fundamento del desarrollo del nivel cognitivo del estudiante, y estar 

permanente mente actualizado para esto.  

 

  Para Barroso del 2015 dice lo siguiente: 

Es muy difícil examinar directamente los mecanismos que 

ponen en funcionamiento y configuran nuestros sentimientos, 

percepciones, recuerdos y pensamientos. El cerebro humano 

aún es un gran misterio para la ciencia. Aunque se han hecho 

muchos hallazgos al respecto, todavía existen muchos 

secretos por develar. (p. 15) 
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  La dificultad de la observación de los elementos que componen la 

conducta del estudiante da como resultado el uso de la configuración del 

sentimiento del niño, teniendo como fuente la persuasión y el modelamiento 

de actividades del cerebro humano. 

 

  Finalmente para el autor Guillen 2012 expresa: “Al estudio de los 

procesos afectivos y cognitivos se han consagrado muchos investigadores 

que difieren por su formación psicológica y por sus enfoques para el estudio 

de esta área”. (p. 26) 

 

  En la actualidad, investigadores de los diferentes enfoques y 

tendencias confluyen en un movimiento en ascenso que trasciende los 

límites de la ciencia psicológica, por cuanto al estudio y comprensión de los 

mecanismos de la mente humana que revelan el conocimiento se vinculan 

otras ciencias como la antropología, la lingüística y las neurociencias. De 

esta manera, en el horizonte científico actual se estrena un nuevo campo 

de investigación denominado ciencias de la cognición. 

 

  Es muy complejo determinar de qué manera interactúan las 

neuronas, cómo se relacionan, qué acciones de coordinación realizan, 

cómo se transmiten información entre ellas, qué mecanismos emplean para 

activarse, cómo se configuran y mediante qué procedimientos se 

complementan para formar tipos específicos de flujos comunicativos que 

generen sensaciones, percepciones, pensamientos, emociones, entre 

otros procesos de la mente. De manera que el funcionamiento del cerebro 

es aún un enigma en su dimensión configuracional, procesal y dinámica. El 

cerebro aprende más, mientras juega, la adrenalina que el juego da, hace 

que el niño y niña se enfoque con todos sus sentidos en la actividad que 

está realizando, y es muy poco probable que se equivoque o se confunda. 
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Técnicas de rendimiento escolar  

 

Técnicas de lectura rápida 

 

  Para el reconocimiento de la técnica como lectura rápida para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas y del rendimiento escolar en el ares 

de lengua y literatura se debe de conocer sus elementos y conceptos: de 

este punto de partida se da el concepto por parte del autor (Burgos, 2014), 

dice: 

 

La lectura rápida es un tipo lectura necesaria en el mundo 

actual por la gran cantidad de información y el poco tiempo 

para analizarla por lo que con este trabajo se propone 

mejorarla mediante la aplicación de algunos ejercicios 

acordes a las técnicas existentes. (p. 15) 

 

  Es muy necesario en la época actual aprender a leer rápido y 

comprender mejor. Vivimos en la era de la información y para mantenerse 

útil en la sociedad actual es necesario asimilar una cantidad enorme de 

lectura que llega a través de diarios, revistas, faxes, correos electrónicos e 

internet. Ya no basta con haber logrado un cierto nivel de estudios: es 

necesario actualizarse constantemente. 

 

  Para el autor (Aran, A, 2006) expresa que: “Al respecto de los 

elementos de la lectura rápida se hallan la fijación, movimientos sacádicos, 

la barrida de retorno, sub-vocalización y concentración, en el estudiante de 

características operatorias de estadío concreto”. (p. 14). Para que pueda 

evaluar su progreso, es fundamental calcular su velocidad actual de lectura, 

así como su nivel de comprensión. La idea es leer el texto de evaluación 

sin esforzarse adicionalmente, es decir, proponerse leerlo y comprenderlo 

como normalmente lo está haciendo en su vida actual. 

  Finalmente el autor (Freire, P. , 2010), expone que: 
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Leer deprisa está muy bien, pero si no consigues entender lo 

que lees la velocidad de lectura no te habrá servido para 

nada. Para comprender mejor lo que lees tienes que dividir la 

información, leer todos los conceptos, ideas, hechos y detalles 

con atención cuidadosa y consciente e intentar relacionar lo 

leído con lo que sabes de antes. Tienes que reconstruir la 

información de acuerdo con la finalidad que tengas. (p. 15) 

 

  También es necesario darse cuenta que las personas que tienen un 

mayor nivel de educación leen más rápido. Sin embargo, contrariamente a 

lo que la mayoría cree, su mayor velocidad no se debe a que posean 

mayores conocimientos, sino que a la motivación y a la presión por tener 

que leer mucho material en un tiempo breve. 

 

  Esto demuestra que la lectura rápida es una de las necesidades 

sobre la cual hay que trabajar en el desarrollo del rendimiento escolar en 

los niños atendiendo el uso de elementos adecuados como recursos 

didácticos dentro del aula.  

 

La motivación en el rendimiento escolar 

 

Casos sobre el rendimiento escolar en lecto-escritura  

 

  Por otro lado, se conceptualizan y se establecen relaciones entre los 

afectos, las emociones y los sentimientos como configuraciones afectivas. 

Se analizan las cualidades de la voluntad humana: independencia, 

decisión, perseverancia y autodominio. Se describen metodológicamente 

los momentos del desarrollo de la voluntad: motivación, apropiación, 

reflexión, decisión y ejecución.  
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Para el autor (Hole, 2012) expresa que: 

Es preciso aclarar que, para cumplir eficientemente con este 

empeño de proponer un nuevo modelo pedagógico, 

emergente y pertinente para el siglo XXI, he tenido que llevar 

a cabo múltiples estudios a los que he dedicado varios años 

en Barranquilla y en Santa Marta; Colombia. (p. 83) 

 

  Lo anterior constituye la base de la Psicología Configurante y de la 

Pedagogía Configuracional, respaldada por la Teoría del Aprendizaje 

Neuroconfigurador que se propone, asume y sustenta. (Magistretti, 2010), 

dice: 

Ahora bien, si en estos últimos 20 años hemos aprendido más 

sobre el cerebro humano que en toda la historia de la 

humanidad, es evidente que este libro en el mediano plazo 

será obsoleto, por cuanto los conocimientos caducan muy 

rápido, envejecen con una rapidez extraordinaria. (p. 144) 

 

  En este sentido, se entiende que estos planteamientos no son 

instrucciones ni recetas, no son conocimientos acabados ni es la verdad 

absoluta, sino que constituyen luces, caminos, sugerencias, pautas, 

proposiciones acerca del tema de que se trate, explorando así un 

controvertido, amplio y complejo tema, en el que aún queda mucho por 

investigar. 

 

  Sin embargo, (Salomón, 2015) “aunque son muy embrionarios los 

criterios y definiciones aquí expuestas, criticables y rechazables en algunos 

casos, constituyen una sólida base para continuar reflexionando y 

encontrando posibles soluciones a las complejas situaciones que enfrenta 

la formación del estudiante en la actualidad” (p. 83), como futuro 

profesional, y constituyen un modesto aporte a la Psicología Configurante, 

a la Pedagogía Configuracional y la Neuro didáctica del siglo XXI, como 

ciencias emergentes de la educación. 
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  Entre sus principales hallazgos se señala el bajo rendimiento y 

estancamiento de los resultados que alcanzan los estudiantes 

latinoamericanos. Logros que son menores en Secundaria Inferior que al 

concluir Primaria y, en la mayoría de los casos, peores en Matemática que 

en Lenguaje. La inequidad educativa es también una realidad compartida 

por la casi totalidad de los países siendo, igualmente preocupante, la 

constatación del estancamiento del desempeño educativo en la región, que 

muestra mínimas variaciones en el tiempo y sin una clara tendencia. El 

artículo finaliza con un apartado que avanza en la explicación de esos 

resultados encontrados. 

 

Proponentes de la nueva pedagógica en el rendimiento escolar  

 

  Para el autor  (De Subiría, J., 2009) el del desarrollo cognitivo en el 

rendimiento escolar es: 

Desde el momento en que los procesos cognitivos configuran 

los primeros conocimientos, comienzan a funcionar 

simultáneamente los procesos y configuraciones afectivas, 

que se encargan precisamente de apreciar y valorar dichos 

conocimientos para luego llevarlos a la práctica mediante las 

habilidades y destrezas, es decir, mediante las 

configuraciones instrumentales. (p. 122) 

 

  El uso del entendimiento de los procesos cognitivos es el 

desarrollador de mayor eficacia puesto con este se logra comprender como 

y de qué forma se puede aumentar el desarrollo de adaptación del niño y 

de la asimilación de nuevos conceptos en el aula.  
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  Para el Autor (Trujillo, 2015), el desarrollo de proponentes detalla lo 

siguiente: 

Como se aprecia, la educación en la actualidad, como 

proceso social, la psicología del siglo XXI, como ciencia del 

comportamiento humano, y la pedagogía del tercer milenio, 

como ciencia de la educación, tienen ante sí un extraordinario 

desafío (p. 11) 

 

  Nuevamente se menciona el uso del comportamiento y de la 

arquitectura del conocimiento humano para aumentar el conocimiento de 

cómo usar las diferentes estrategias lúdicas con la finalidad del aprendizaje 

significativo. 

 

  Finalmente para el autor (Fuentes & Álvarez, 2014) especifica que: 

Es necesario aplicar la Teoría del Aprendizaje 

Neuroconfigurador en la praxis educativa cotidiana. En este 

sentido, a partir de la integración de los hallazgos de las 

neurociencias en estos últimos 20 años y de aplicación de la 

Teoría Holístico Configuracional en los procesos sociales 

propongo un nuevo paradigma educativo-formativo, un nuevo 

modelo pedagógico emergente, alternativo y pertinente: la 

Pedagogía Configuracional, la cual permite aplicar y se 

sustenta precisamente en la Teoría del Aprendizaje 

Neuroconfigurador. (p. 15) 

 

  La configuración está integrada por los rasgos (conceptuales) y 

cualidades, como expresiones dinámicas del proceso, que se relacionan 

dialécticamente con otras cualidades de la misma naturaleza, se integran 

en un todo que va adquiriendo niveles cualitativamente superiores de 

comprensión, más esenciales y que constituyen a su vez configuraciones 

de orden superior. 
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  El rendimiento escolar se puede concebir como el grado de 

conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel educativo 

en una escuela. La institución educativa expresa ese grado cognitivo en la 

calificación escolar, la cual le es asignada al estudiante por el docente. Las 

diferencias de rendimiento entre los individuos son expresadas en una 

escala, en su mayoría numérica, cuyos extremos indican el más alto y el 

más bajo rendimiento. El rendimiento escolar es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia, comparado con la norma de edad y nivel 

académico. Los procesos de evaluación no proveen por sí mismos todas 

las pautas necesarias para mejorar la calidad educativa. Es necesario 

considerar también la influencia de los compañeros, el aula o el contexto 

educativo. 

 

UNESCO y el desarrollo del rendimiento escolar en lecto-escritura  

 

  En la actualidad la UNESCO da nuevos datos estadísticos del uso 

de las lúdicas en el aprendizaje de la lecto-escritura en niños de educación 

básica y el perfeccionamiento de la comprensión lectora, así se da la 

opinión de autor, (Álvarez H. , 2015), en su publicación impresa, dice: 

“El uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en 

conjunto con el juego en el aula influyen de forma positiva en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura.” (p. 4) 

 

  En este momento se toma en cuenta lo expresado por (Álvarez O. 

H., 2014), dice: 

El uso de las lúdicas y de las tecnologías en el aula es parte 

de las nuevas proponentes que se da en la actualidad, en 

este caso el aprendizaje de la lectura rápida y de la lectura 

crítica en los niños es esencial para un buen desempeño 

académico. (p. 74) 
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  Ante esto se detalla que el uso de las tecnologías como juegos y 

lúdicas son la base de la enseñanza de la lecto escritura en educación 

básica, así se lograr un desempeño académico adecuado del estudiante y 

de un rendimiento superior en la actuación en clases.  

 

  La escuela refleja la compleja realidad cultural de un tiempo 

determinado. La función primordial de la escuela es mostrar al individuo lo 

que la sociedad espera de él. El Estado utiliza a la educación como medio 

de transmitir la ideología. El maestro selecciona a los estudiantes. El nivel 

de apreciación que el docente haga de los estudiantes contribuye a 

desarrollar en él, habilidades de auto-valorización o auto-desvalorización. 

El entorno abarca comunidad y sociedad, el medio social interviene en el 

rendimiento escolar ya que el estudiante pertenece a diferentes estratos 

sociales, económicos, y culturales. Las instituciones educativas le ayudan 

al Estado a obtener control social en una sociedad desigual.  

 

  La escuela es una institución que sistemáticamente, presentando 

datos, imágenes, escritos y procedimientos, intenta aportar conocimiento, 

moralidad, saberes, prácticas técnicas y habilidades, a un grupo de 

personas. Conviene explorar la forma como se perciben las personas 

implicadas en la escuela y el significado que atribuyen a sus propias 

acciones en ésta. La escuela es una agente de socialización y de selección 

social. Las instituciones educativas están concebidas para alcanzar tanto 

fines sociales como fines individuales. La familia sienta las premisas 

educativas a través de la socialización primaria, que después la escuela 

desarrollará. 
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Realidad nacional y local  

 

Actualización curricular 2010 

  Para el autor (Gutiérrez, 2014) el desarrollo del currículo 2010 está 

enfocado en: 

El nuevo documento curricular de la Educación General 

Básica se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, 

con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas (p. 

10) 

 

  El nuevo recurso usado por los docentes es la reforma curricular del 

2010 que detalla el uso de diversas concepciones teóricas para 

comprender las nuevas estructuras pedagógicas presente enfocadas en el 

desarrollo de la interculturalidad, y dela convivencia en el aula. 

Para (Valdés, 2011). Especifica que el uso del nuevo referente del currículo 

es: 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión, para lo 

cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen 

Vivir. (p. 85) 

 

  La actualización del currículo se da por los nuevos objetivos y las 

nuevas tendencias cambiantes del mundo actual y tecnológico dejando de 
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lado la repetición como base de aprendizaje en el aula específicamente en 

el área de lenguaje y literatura.  

 

  Finalmente en el proceso de actualización curricular interviene 

(Andrade, 2015) con: 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 

curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, 

crítico y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos 

educativos que se evidencian en el planteamiento de 

habilidades y conocimientos. (p. 45) 

 

  El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos 

de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General Básica. 

 

  El currículo del hogar implica además creencias y suposiciones que 

conforman un discurso que se asocia con expectativas y metas presentes 

dentro de la familia, las conversaciones de los padres con otros adultos y 

con los niños acerca de lo que ocurre con la escuela, la calidad de la 

educación, la cotidianidad de la escuela, lo mismo que la crítica y uso 

deliberado de otros elementos informativos como son: la televisión, los 

amigos, el periódico, y en general, los medios masivos. 

 

Rendimiento escolar en educación básica  

 

  Este tipo de evaluación permite relevar información acerca del punto 

de partida de los conocimientos de los estudiantes en torno a un 

determinado contenido. Da luz a la hora de planificar la enseñanza porque 

permite conocer los conocimientos disponibles de la clase. A continuación 

se da a conocer los elementos que se desarrolla en la educación básica 
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para la obtención de una correcta recuperación pedagógica en relación al 

ámbito biopsicológico del desarrollo de la inteligencia humana. 

 

(Salomón, 2015) Manifiesta: 

A pesar de los cambios ocurridos en su personalidad, el 

estudiante, aparentemente inmerso en la etapa de la juventud, 

continúa siendo un adolescente, por lo que el estudio de su 

profesión conserva su carácter de actividad esencial en esta 

etapa, ya que favorece el desarrollo de la personalidad, tanto 

en su contenido como en sus funciones. El estudio condiciona 

el desarrollo cognitivo del estudiante, ya que la construcción, 

asimilación y apropiación de conocimientos científicos exige el 

desarrollo de la percepción. (p. 62) 

 

  La memoria del estudiante también experimenta cambios. Adquiere 

un carácter más consciente, premeditada y lógica, vinculándose cada vez 

más al pensamiento, lo que lo hace más apto para apropiarse de un cúmulo 

mayor de conocimientos, usando para ello procedimientos lógicos. Se hace 

más consciente que premedita, menos verbalista y repetitiva. Comienza a 

usar conscientemente los recursos. 

 

(Rodríguez, 2012) Indica: 

Es más racional ya que, para la construcción, asimilación y 

apropiación del contenido, utiliza procesos tales como la 

comparación, la sistematización y la clasificación. También se 

eleva la rapidez y el volumen en la fijación y se logra el 

desarrollo de la habilidad de establecer asociaciones más 

complejas, en forma sistémica. (p. 61) 

 

  En general pudiera decirse que sigue aumentando la capacidad de 

la memoria a corto plazo y, sobre todo, la de la memoria a largo plazo. 

Aumenta considerablemente la retención del material significativo. Las 
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oscilaciones de la memoria de un estudiante están relacionadas con la 

inestabilidad afectiva, característica muy presente en la mayoría de ellos, y 

no constituye propiamente una disminución de la memoria. 

 

(González, 2012)  menciona: 

La imaginación del estudiante se desarrolla 

considerablemente, vinculada a las tareas docentes, aunque 

se presenta con más fuerza la fantasía, que lo hace "soñar 

despierto" en relación con el futuro y con situaciones 

presentes en las cuales entra en contacto con personas 

especialmente admiradas. (p. 66) 

 

  Se caracteriza por una mayor productividad y una tendencia al 

desarrollo de la imaginación creadora. Le es peculiar la fantasía que 

desempeña un gran papel en su vida, los cuales suelen hacerse ilusiones 

con relación a su vida futura. Son también frecuentes los ensueños de 

contenido sexual, familiar y profesional proyectados hacia el futuro. 

 

  El estudiante sigue mejorando en su capacidad de aprender 

especialmente en lo cognitivo, lo que está condicionado por las nuevas 

condiciones intelectuales de las que ya hicimos referencia, pasando a un 

segundo plano los aprendizajes manipulativos. 

 

El rendimiento escolar en lecto escritura en estudiantes de la Escuela 

Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 

 

  El problema de lectoescritura consiste en que el niño o alumno tiene 

gran dificultad para leer, la velocidad de la lectura no es normal es 

demasiado lenta, no comprende lo que está leyendo, no escribe bien, al 

escribir sustituye o invierte fonemas o sílabas, confunde las letras, es muy 

lento al escribir, tiene mala caligrafía, tiene la mala la ortografía, los trazos 

de las letras no son adecuados, altera las palabras, no se entiende lo que 
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escribe, por estas razones el comportamiento y el rendimiento del niño no 

es el mismo porque no sabe lo que lee y lo que escribe por lo cual su 

desempeño y rendimiento escolar es demasiado bajo a comparación de 

otros estudiantes. 

 

  Las causas del problema de lectoescritura pueden ser que nunca se 

trató a tiempo el problema de lectoescritura, los padres de familia no ponen 

interés para que sus hijos practiquen la lectura y escritura, los profesores 

no usen métodos adecuados para desarrollar las habilidades de lectura y 

escritura en los  estudiantes no tienen seguridad de lo que hacen en este 

caso sería que no tienen seguridad en lo que leen y lo que escriben, la 

autoestima de los niños es demasiado baja por lo cual les afecta en que no 

lean y no escriban correctamente. Estas son las causas principales en el 

problema de lectoescritura en estudiantes. 

 

  Las consecuencias del problema de lectoescritura son que el 

estudiantes ya no le gusta hacer nada porque no puede, la autoestima la 

mantiene muy baja, su temor le genera una desmotivación muy grande en 

todo lo que pretendían hacer o ser y generan inseguridad en todo lo que 

desean realizar. 

 

  Lo que se pretende en este estudio de caso es conocer las causas 

y los efectos del problema de aprendizaje estudiantes de la escuela 

primaria, así como también se pretende ayudar a estos estudiantes  para 

que puedan desarrollar las habilidades de lectura y escritura, para formar 

mejores generaciones, para que sean personas de bien en esta sociedad, 

tener una mejor sociedad, tener un mejor país donde hayan más 

profesionales, más oportunidades para salir adelante, tonto individualmente 

como en lo colectivo. 
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Fundamentación epistemológica  

 

  Según el autor (Andrade, C. J. et al, 2014), expresa que: 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en 

ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta 

en lo esencial, en el incremento del protagonismo de los 

estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad.  

 

  En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la metacognición, por procesos tales 

como: 

 

  Para el autor (Bartolomé, 2012) expresa que: 

La destreza es la expresión del "saber hacer" en los 

estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En este 

documento curricular se ha añadido los "criterios de 

desempeño" para orientar y precisar el nivel de complejidad 

en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, 

entre otros. 

 

  Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de 

sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de 

su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 
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Fundamentación pedagógica  

 

  Para el autor (Jacomino, 2010), dice que: 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de 

las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una 

evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la 

enseñanza y el aprendizaje requieran. (p. 15) 

 

  Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances 

en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño. Para hacerlo 

es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los conocimientos 

que se logren, así como la integración entre ambos. 

 

  Según el auto (Brito, José, 2009), expresa que. 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de 

los indicadores esenciales de evaluación planteados para 

cada año de estudio: la producción escrita de los estudiantes, 

la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita 

de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones 

que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la 

manera como solucionan problemas reales a partir de lo 

aprendido. (p. 12) 

 

  Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas 

están las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse 

en el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico 
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cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas 

situaciones del aprendizaje 

 

Fundamentación legal  

 

   Es importante recalcar el momento histórico que atraviesa nuestro 

País en materia de infancia, con la vigencia de la Nueva Constitución 

Política del Ecuador, la que recoge los principios planteados sobre los 

Derechos del Niño/a, la que debe ser guía de los y las educadoras que 

asumen la noble tarea de la educación y así poder garantizar los derechos 

de los niños/as ecuatorianos. 

 

   Algunos de estos aspectos se encuentran en la Constitución: 

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 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. 

 

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 la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho a la 

educación de calidad y demanda un sistema educativo que garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica. 

 

Sección quinta 

Educación 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 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. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
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Definición de términos 

Afectividad 

Conjunto de fenómenos psicológicos directamente relacionados con la vida 

emotiva y sentimental. Tiene su fundamento en la experiencia vivencial de 

agrado o desagrado, placer o displacer. 

 

Es a través de la vida afectiva que el niño establece relaciones con su 

medio. La afectividad influye y condiciona el pensamiento y el 

comportamiento del niño y niña. 

 

Autoestima 

La autoestima es la concepción afectiva que tenemos sobre nuestra propia 

persona partiendo de nuestro conocimiento del propio auto concepto, es 

decir saber quiénes somos, cuanto nos queremos y cuanto nos valoramos. 

 

Conceptos 

Representación intelectual del objeto. Sistema de respuestas construidas 

por el aprendizaje y que permiten interpretar y organizar la información 

proveniente de nuestros sentidos. Permiten aplicar lo aprendido en el 

pasado a la situación presente. 

 

Creatividad 

Es la capacidad para captar estímulos y transformarlos en expresiones o 

ideas con nuevos significados. 

 

Es el desarrollo de la imaginación, la inventiva y el ingenio, crear lo 

inexistente, proponiendo alternativas más bellas, eficientes y productivas 

para enriquecer nuestra cultura y proteger el medio natural. Muestra al niño 

la aventura de descubrir, conocer y por consiguiente predecir, ordenar y 

dominar el mundo 
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Cultura 

Creencias y percepciones, valores y normas, costumbres y 

comportamientos que son compartidos por un grupo o sociedad. Son 

trasmitidos de generación en generación a través de la educación formal e 

informal. 

 

Desarrollo 

Estadio o fase de maduración. 

 

Es un proceso que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y 

transformación gradual hacia mayores y más complejos niveles de 

organización, en aspectos como: el biológico, psicológico, cognoscitivo, 

nutricional, ético, sexual, ecológico, cultural y social. 

 

Experiencias de aprendizaje 

Expresan conjuntos de acciones con sentido para el niño y niña, quien las 

ejecutará vivencialmente en situaciones de lugar y tiempo, abiertas o 

estructuradas. 

 

Diversidad 

Variedad, abundancia de cosas distintas. 

 

Expresar 

Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades utilizando diversos 

estilos, materiales, capacidades y conocimientos 

 

Guía didáctica 

Constituye un documento pedagógico de carácter orientador cuya función 

es facilitar la tarea del docente o facilitador en la planificación y ejecución 

de su trabajo. Es un conjunto estructurado de principios, técnicas y normas 

de acción concreta de aplicación en el quehacer educativo. 
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Integrado 

Se refiere a los componentes y elementos de un todo que actúan 

simultáneamente y en conjunto. 

 

Integral. Se refiere a las partes que integran o constituyen la composición 

de un todo. 

 

Integro. Completo. 

 

Intereses. Identificación de actividades mentales o físicas que proporcionan 

placer y mantienen la atención. 

 

Interpersonal. Proceso por el cual, el ser interactúa con otros para transmitir 

información, dudas, y emociones. 

 

Mediador. Es aquel individuo que proporciona los procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenaje y/o la utilización de información o conocimiento, de tal manera 

que el dominar las estrategias de aprendizaje permite al niño o niña 

ejecutar, planificar u organizar sus propias actividades de aprendizaje 

 

Objetivo de aprendizaje. Son conjuntos de rasgos y características 

personales propuestos para que los consigan el niño y la niña a lo largo del 

proceso. Como todo objetivo, orientarán la ejecución de los procesos de 

aprendizaje y serán punto de arranque para la evaluación de la calidad del 

servicio educativo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 (Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012) “La metodología es el procedimiento sistemático que 

pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la metodología 

nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación.” (p. 

59). Gracias al método que se utilice en la investigación se puede ampliar 

los conocimientos y transmitir nuevos conceptos de los temas a tratarse. 

Con una metodología adecuada se pueden resolver problemas que tienen 

soluciones fáciles pero que no fueron tratados a tiempo. 

 

 En el presente trabajo de investigación se aplicará la metodología 

cualitativa y cuantitativa, las cuales son un proceso metódico y sistemático 

que buscan las soluciones de problemas a través de los nuevos 

conocimientos los cuales serán la solución a estas interrogantes. 

 

 Con el método cualitativo se conocerá de manera general o universal los 

resultados de la investigación y con el método cuantitativo se conocerá la 

cantidad o población a la cual está dirigida la investigación. 

 

Tipos de investigación  

 

 Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en 

cuenta para realizar un estudio. 
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 (Cerda, 2008) “Dicho término está compuesto del vocablo método y el 

sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Esta palabra se puede 

definir como la  descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos 

de investigación.”(p. 25). 

 

   Es decir según el contenido de los autores define la metodología 

como el instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, 

Sin da metodología es casi imposible llegar a la lógica, que conduce al 

conocimiento científico. 

 

   La aplicación de esta investigación es del tipo científico es único 

tanto en su generalidad como en su particularidad. El método científico 

también se conoce como un rasgo característico de la ciencia tanto de la 

pura como de la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse 

mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis 

directo. 

 

Investigación de campo: Debido que se realiza en el lugar de los hechos 

la investigación toma en cuenta el fenómeno o la problemática dentro del 

aula y en el desempeño académico de los estudiantes por la falta de 

actividades lúdicas. 

 

   (Gutiérrez M., 2005) manifiesta: 

“La investigación de campo es la actividad científica que se lleva a 

cabo en el “campo” de los hechos, o sea, en los lugares en donde 

se están desarrollando los acontecimientos, por lo que, este tipo de 

investigación conduce al contacto directo con los sujetos y objetos 

de estudio”. (p. 38) 

 

   Gracias a este tipo de investigación se podrá palpar directamente los 

acontecimientos o sucesos que ocurren en el medio donde se desenvuelve 

el problema. El estar en el campo de acción ayuda a que se mejore las 
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perspectivas y ganas de disolver dicho problema logrando objetivos 

alcanzables y verificables. 

 

Investigación bibliográfica: La recolección de información de teorías 

constructivistas en aprendizajes significativos se hizo a través de fichas 

para mejor comprensión de la investigación, se obtuvo conocimientos de 

autores renombrados por sus logros científicos en el área de la educación, 

por todo ello la investigación se solidifica con una metodología estable que 

define factible la realización de la misma. 

(Gutiérrez M., 2005) indica: 

“La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de 

información científica en las bibliotecas. La investigación 

bibliográfica puede ser realizada independientemente o como parte 

de la investigación de campo y de laboratorio” (p. 38) 

 

   Toda investigación que se apoya en fuentes bibliográficas busca 

encontrar soluciones ya planteadas para mejorarlas, las mismas que 

gracias a los referentes de libros, revistas, ediciones pueden ser integradas 

con los conocimientos nuevos. 

 

Población y muestra 

   Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se 

quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo 

que se pretende investigar. En la Escuela de educación general básica: “Dr. 

Carlos Luis Plaza Dañín”# 49 del Distrito Zona 8 Circuito Parroquia Tarqui, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil en el periodo lectivo 2015-2016, 

Lerma, (2008): “La población es el conjunto de todos los elementos de la 

misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les 

estudiaran sus características y relaciones”. (p. 75). 
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Tabla 1 Distribución de la población 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes de Educación General Básica  9 

3 Estudiantes de segundo grado de 
Educación General Básica 

60 

3 Representantes Legales  de segundo 
grado de Educación General Básica 

60 

 Total 130 
Fuente: Escuela de educación general básica: “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Muestra  

  La fórmula para el modelo de obtención de la muestra en un nivel de 

confiabilidad del 99% con un 5% de margen de error, la fórmula es la 

siguiente proporcionada por la facultad rectora de la elaboración del 

proyecto.  

𝑛 =
𝑁

𝑁2(𝑁 − 1) + 1
 

Este tipo de muestra detalla los siguientes detalles de símbolos: 

n= Muestra 

N= Población  

%2= Fracción de la muestra 

 

𝑛 =
130

0.0025(129) + 1
 

 

𝑛 =
130

3.225 + 1
 

 

𝑛 =
130

4.225
 

 

𝑛 = 30.76 
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𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

𝑓 =
30.76

130
 

 

𝑓 = 0.23 

 

0,23 x 1 directivo = 0,23 

0,23 x 9 docentes = 2,07 = 2 = 2 

0,23 x 60 representantes = 13,8 = 14 

0,23 x 60 estudiantes = 13,8 = 14 

 

Ante la fórmula aplicada en la población, la muestra a utilizarse es: 

1 directivo de la Escuela: “Carlos Luis Plaza Dañín” 

2 docentes de Educación General Básica 

14 representantes de Segundo año básico 

14 estudiantes de Segundo año básico 

 

 

Tabla 2 Muestra  

Ítems Estratos No  de Muestra 

1 Autoridad 1 
2 Docentes de Educación General Básica 2 

3 Representantes Legales de segundo grado de 
Educación General Básica 

14 

4 Estudiantes de Segundo año de Educación 
Básica 

14 

 Total 31 
Fuente: Escuela de educación general básica: “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
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Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variable 
independiente  

Dimensión   Indicadores 

Técnicas Lúdicas 
 

Definiciones en torno a 
técnicas lúdicas 
 
Tipología de las técnicas 
lúdicas 
 
Las técnicas lúdicas en la 
educación. 
 
 
 
Ludoteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Currículum y la lúdica  
 
 
 
 

Desarrolladores de las técnicas 
lúdicas 
 
Historia de las técnicas  lúdicas 
 
El uso de las lúdicas en la educación 
básica 
 
 
 
Proponentes de la nueva pedagogía 
en el uso de las técnicas lúdicas 
 
Casos de uso de lúdicas en el aula. 
 
Las lúdicas desde el punto de vista en 
el hogar. 
 
Actualización curricular 2010 
 
Que hacer de las lúdicas en que 
hacer de la educación básica 
 
El desarrollo de las técnicas lúdicas 
en la Escuela Fiscal Dr. Carlos Luis 
Plaza Dañín” 

Variable dependiente  Dimensión   Indicadores  

Rendimiento escolar. 
 

Definiciones entorno al 
rendimiento escolar y lecto 
escritura 
 
Técnicas de rendimiento 
escolar 
 
Realidad internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad nacional y local 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrolladores del rendimiento 
escolar 
 
 
Técnicas de lectura rápida 
 
 
Casos sobre el rendimiento escolar 
en lecto escritura 
 
Proponentes de la nueva pedagógica 
en el rendimiento escolar 
 
UNESCO y el desarrollo del 
rendimiento escolar en lecto escritura 
 
Actualización curricular 2010 
 
Que hacer del rendimiento escolar en 
educación básica 
 
El rendimiento escolar en lecto 
escritura en niños de la Escuela 
Fiscal Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 

Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
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Métodos de investigación  

Método inductivo 

(Gutiérrez M., 2005) manifiesta: “La inducción es el paso de los 

hechos a las leyes” (p. 168), es decir, los hechos se relacionan con la 

realidad, se descubre un mundo real que es expuesto para reconocer 

cada una de las partes del problema. 

 

   Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. 

 

Cualitativo y Cuantitativo 

   Por tratarse de ejecutar un una construcción de las conocimientos y 

de un leguaje que corresponde  a la lengua castellana del entorno. El 

método cuantitativo se utiliza para el análisis porcentual de los resultados 

hallados a través de las encuesta. 

 

Métodos estadísticos 

(Bojacá, 2004) manifiesta: 

“La investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación 

para una mejor comprensión de la realidad y una optimización de la 

toma de decisiones” (p. 1) 

   Es el uso de los mismos métodos cuantitativos para la medición de 

la información.  
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Métodos profesionales  

(Martínez, 2011) manifiesta: 

Tiene como fin la obtención de determinados resultados prácticos. 

Estos métodos son el resultado de un proceso en el cual durante 

siglos “El ayudar a la gente con una acción social espontánea se 

fue tecnificando hasta transformarse en una profesión. (p. 2) 

 

   Es el tipo de método que emplea el uso de las competencias 

profesionales del investigador es decir las capacidades cognitivas y 

creativas que pueden ser parte de la solución del problema y de la 

recopilación de la información primaria y secundaria.  

 

Métodos bibliográficos  

(Gutiérrez M., 2005) indica: 

La bibliografía es una rama de la bibliología que tiene por objeto 

investigar, transcribir, describir y clasificar las obras y documentos 

impresos para constituir instrumentos de trabajo intelectual 

llamados repertorios bibliográficos o bibliografías, que consisten en 

una nomenclatura de textos impresos, cuyos datos se dan según 

normas establecidas” (p. 50) 

 

       Es el uso de la investigación bibliográfica para la recolección de la 

información secundaria mediante el cual utilizamos los recursos 

bibliográficos que nos permiten alcanzar logros trazados mediante este 

método. 

 

Técnicas  

(Significado de técnica, 2013) “Técnica o habilidad particular de una 

persona para valerse de estos procedimientos o recursos” (p.1) 

   Todas las ciencias se apoyan en el método científico para realizar 

investigación; sin embargo, cada disciplina requiere procedimientos y 
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tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto que 

investigan, dependiendo de sus particularidades (Romero y Galicia, 2009). 

 

El instrumento de investigación 

  Según el autor (Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño 

Marissa Ramírez Apáez, 2012) “Los instrumentos de investigación son, 

como al carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo 

los procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los 

datos sobre el objeto que estudiamos” (p. 155). Es decir las encuestas: 

preguntas cerradas en escala Likert, para obtener una respuesta de forma 

porcentual y de acuerdo con las necesidades de la investigación  

 

(Cerda, 2008) Una forma de observación no participante 

bien conocida y popularizada son las encuestas de opinión, 

en un grupo de entrevistadores, a una muestra que 

pretendidamente represente los diversos sectores de 

opinión, por ejemplo: en una fábrica, en una escuela, en una 

asociación. Oralmente se hacen unas cuantas preguntas 

para saber el estado de la opinión en un momento dado 

respecto a un problema concreto. (p. 49) 

 

      Es decir que por medio de este recurso utilizaremos un sin 

número de datos que nos permitan llegar  a la meta de un tema 

planteado para  el esclarecimiento del mismo, por lo que en cada 

recurso a emplearse debe ser de forma clara precisa y concisa, 

demostrando siempre el dominio y precisión del tema. 
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Encuesta 

(García Ferrado) indica: 

La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población” (p. 1) 

   En el presente trabajo de investigación se realizará una encuesta a 

los docentes para conocer los conocimientos que tienen sobre el problema 

a solucionar, cuáles son las expectativas de los mismos y qué necesidades 

tiene cada uno acerca del problema presentado. 

 

Entrevista 

(Gutiérrez M., 2005) indica: 

“La entrevista consiste en la obtención de información oral de parte 

del entrevistado recaba por el entrevistador en forma directa”(p. 

199) con la entrevista se puede conocer las actitudes y aptitudes 

de la persona entrevistada, ya que se observa las emociones y 

estado de ánimo del entrevistado con lo cual se puede descubrir si 

le agrada el tema a ser investigado y si desea que el mismo sea 

resuelto. 

 

Ficha de observación 

(Herrera, 2011) manifiesta: 

“Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que 

aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática”. (p.1)  

 

   Gracias a la ficha de observación se podrán obtener datos directos 

sobre el problema que se presenta, se podrá palpar la realidad y establecer 
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parámetros a seguir para mejorar o disipar dicho inconveniente del bajo 

rendimiento en lecto-escritura en el área de lengua y literatura en los 

estudiantes del segundo grado de educación básica  

 

Análisis e interpretación de datos  

 

  El análisis e interpretación de los datos se dan con una muestra de 

14 estudiantes, y 2 docentes sobre el uso de relaciones interpersonales 

como fuente de rendimiento académico en el aula en las áreas de lenguaje 

y literatura en este caso solo se tomará en cuenta al única aula que es de 

segundo grado con 14 Estudiantes en total, de la Escuela de educación 

general básica: “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín”, período lectivo: 2015 – 2016. 

 

  Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

  Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa utilitario 

Excel versión profesional 2010. Por medio del uso de tablas activas de 

frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se generaron los 

gráficos que muestran las preferencias de estudiantes y docentes respecto 

a las preguntas planteadas. 

 

  Los tipos de gráficos empleados son los diagramas de barras para 

los estudiantes, ya que este tipo de gráfico, permite visualizar mejor la 

tendencia grupal por pregunta en los niveles de la escala propuesta.  

 

  Para la visualización de los resultados de la encuesta a los docentes 

se utilizó los gráficos circulares o diagrama de pastel, ya que al ser una 
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muestra les interesaba conocer porcentualmente la tendencia del 

profesorado hacia las relaciones interpersonales propuestas en este 

trabajo de investigación, lo que logrará que tanto directivos, docentes y 

estudiante busquen alternativas para mejorar la situación del problema y 

afianzar los contenidos o conocimientos ya impartidos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

Tabla Nº  1 Uso de sonidos de letras 

1. ¿Enseña a sus estudiantes a través del sonido de las letras? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 

5 Totalmente de acuerdo 2 22% 

4 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 4 44% 

2 Desacuerdo 1 11% 

1 Totalmente en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico Nº 1 Uso de sonidos de letras 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

           De los 9 docentes encuestados de la escuela están el 22% están 

totalmente de acuerdo, el 11 % de acuerdo, el 44% indiferente y el 11% en 

desacuerdo y el 11% totalmente en desacuerdo en que a los estudiantes 

se le debe enseñar a través del sonido de las letras.   

22%

11%

45%

11%

11%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla N° 2 Corrección de la posición de la hoja 

2. ¿Corrige la posición de la hoja y ubicación del lápiz del estudiante? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 

5 Totalmente de acuerdo 5 56% 

4 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 1 11% 

2 Desacuerdo 1 11% 

1 Totalmente en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
 
 

Gráfico N° 2 Corrección de la posición de la hoja 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  El 56% de los docentes encuestados manifiestan que es importante 

corregir la posición o ubicación de la hoja al momento de escribir, el 11% 

está de acuerdo, otro 11% es indiferente, un 11% está en desacuerdo y un 

11% en total desacuerdo ya que desde pequeños debieron enseñarle a 

ubicar el lápiz correctamente. 
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Tabla N°3 Uso de método Global 

3. ¿Utiliza el método global para enseñar a leer y escribir? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3 

5 Totalmente de acuerdo 4 44% 

4 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 2 22% 

1 Totalmente en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°3 Uso de método Global 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

       De los docentes encuestados el 44% muestran interés por el uso del 

método global para la enseñanza de la lectoescritura, el 22% está de 

acuerdo, el 22% sigue el método tradicional, y el 11% no utiliza el método 

aprendizaje basado en problemas, ya que desconocen esa nueva 

metodología de trabajo. 
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Indiferente
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Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°4 Uso de método Global 

4. ¿Conversa con los padres de familia para darles a conocer el 
proceso de enseñanza de sus hijos? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4 

5 Totalmente de acuerdo 3 33% 

4 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 1 11% 

2 Desacuerdo 2 22% 

1 Totalmente en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N° 4 Uso de método Global 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  De los docentes encuestados el 33% están muy de acuerdo y el 22% 

en que conversan con los padres de familia para darles a conocer el 

proceso de enseñanza de sus hijos, facilitando la conversación entre ellos 

para conocer los problemas en el estudiante, mientras que el 11% es 

indiferente, el 22% está en desacuerdo y el 11% totalmente en desacuerdo. 

Tabla N° 5 Lee frecuentemente cuentos a sus estudiantes 
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5. ¿Lee frecuentemente cuentos a sus estudiantes? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 

5 Totalmente de acuerdo 2 22% 

4 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 1 11% 

2 Desacuerdo 3 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°5 Lee frecuentemente cuentos a sus estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la escuela  “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  De los docentes encuestados sólo el 22% está totalmente de 

acuerdo en leer frecuentemente historias y cuento a los estudiantes, el 22% 

está de acuerdo, el 11% es indiferente y un 33% manifiesta que  utilizan la 

improvisación para desarrollar el conocimiento de un tema específico y un 

11% está totalmente en desacuerdo. 

Tabla N° 6 Estimula la escritura 
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11% Totalmente de acuerdo
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Indiferente
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Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Estimula la escritura de sus estudiantes mediante ejercicios 
motrices? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

6 

5 Totalmente de acuerdo 4 44% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 4 44% 

1 Totalmente en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°6 Estimula la escritura 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  El 44% de los docentes se muestran totalmente de acuerdo en que 

estimulan la escritura de sus estudiantes mediante ejercicios motrices, un 

44% está en desacuerdo de usarlos ya que no utilizan métodos activos 

lúdicos en las clases aúlicas y un 11% está totalmente en desacuerdo. 

Tabla N°7 Busca alternativas, técnicas, métodos 
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7. ¿Busca alternativas, técnicas, métodos que le ayuden a mejorar el 
proceso de lectura y escritura de su estudiante? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

7 

5 Totalmente de acuerdo 2 22% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 22% 

2 Desacuerdo 2 22% 

1 Totalmente en desacuerdo 3 33% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la escuela  “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°7 Busca alternativas, técnicas, métodos 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  El 22% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

en que se debe buscar alternativas, técnicas, métodos que le ayuden a 

mejorar el proceso de lectura y escritura de su estudiante, ya que este 

proceso mejoraría enormemente su trabajo y a la vez los niños y niñas 

tendrán un aprendizaje de calidad y calidez, mientras que un 22% es 

indiferente y otro 22% está en desacuerdo y un 33% está totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla N°8 Ayudan los padres  

8. ¿Al dialogar con sus estudiantes conoce que los padres le ayudan 
a monitorear las tareas? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8 

5 Totalmente de acuerdo 1 11% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 3 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 5 56%% 

Total 9 100 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°8 Ayudan los padres 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis:  

  Un 11% de los docentes encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo en que al dialogar con sus estudiantes conocen que 

los padres le ayudan a monitorear las tareas y esto a la vez mejora el 

aprendizaje de los niños y niñas, un 33% manifiesta que los padres no 

colaboran con sus hijos y un 56% los padres están totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla N°9 Realiza juegos lúdicos 

9. ¿Realiza juegos lúdicos con sus estudiantes para enseñarles a 
leer y escribir? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

9 

5 Totalmente de acuerdo 3 33% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 11% 

2 Desacuerdo 3 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 2 22% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N° 9 Realiza juegos lúdicos 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

 

Análisis 

  El 33% de los docentes está totalmente de acuerdo en realizar 

juegos lúdicos con sus estudiantes para enseñarles a leer y escribir, un 

11% se muestra indiferente en el desarrollo de juegos lúdicos en el aula, 

un 33% en desacuerdo y un 22% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla N°10 Resuelve crucigrama, sopa de letras 

10. ¿Resuelve crucigrama, sopa de letras, adivinanzas con sus 
estudiantes para enseñar a leer y escribir? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10 

5 Totalmente de acuerdo 2 22% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 5 56% 

1 Totalmente en desacuerdo 2 22% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°10 Resuelve crucigrama, sopa de letras 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

 

Análisis: 

  El 22% de los docentes ejecutan el uso de crucigramas y demás 

técnicas de estudio, un 56% está en desacuerdo y un 22% totalmente en 

desacuerdo al uso de esas técnicas activas que mejoran el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N°1 Uso de sonidos de letras 

1. ¿Enseña a su hijo/a, a través del sonido de las letras? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 18 60% 

2 Desacuerdo 5 17% 

1 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N° 1 Uso de sonidos de letras 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

            Un 17% de los representantes legales están de acuerdo en que 

enseñan a su hijo/a, a través del sonido de las letras, sino que no pueden 

debido a su horario de trabajo, un 60% es indiferente porque desconocen 

la forma en que deben enseñarle ya que no habían escuchado nunca de la 

enseñanza por sonidos, un 17% está en desacuerdo y un 7% totalmente 

en desacuerdo.  
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Tabla N° 2 Corrección de la posición de la hoja 

2. ¿Corrige la posición de la hoja y ubicación del lápiz al escribir su 
hijo/a? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 

5 Totalmente de acuerdo 12 40% 

4 De acuerdo 1 3% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 10 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 7 23% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N° 2 Corrección de la posición de la hoja 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis 

  Un 40% de los representantes legales están totalmente de acuerdo 

en corregir la posición del lápiz en los niños, con un 3%, un 33% se muestra 

en desacuerdo y un 23% desconocen como corregir a sus hijos en el 

momento de la escritura. Por tal motivo les falta interés en las 

responsabilidades que deben cumplir como representantes legales.  
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Tabla N° 3 Conoce el método que utiliza la docente 

3. ¿Conoce el método que utiliza la docente para enseñar a leer y 
escribir a su hijo/a? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3 

5 Totalmente de acuerdo 8 27% 

4 De acuerdo 3 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 10 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N° 3 Conoce el método que utiliza la docente 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis 

  Un 27% de los representantes legales conoce el método que utiliza 

la maestra para enseñarle a sus hijos con un 10%, mientras que un 33% y 

un 30% desconocen la metodología aplicada por ella para la enseñanza de 

la lectoescritura.   
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Tabla N°4 Visita frecuentemente la institución 

4. ¿Visita frecuentemente la institución para conocer el aprendizaje de 
su hijo/a? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4 

5 Totalmente de acuerdo 8 27% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 10 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico 4 Visita frecuentemente la institución 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  Los representantes legales un 27% si visitan frecuentemente al 

docente para conocer sobre el desarrollo de las actividades del estudiante 

de esta forma se pueden conocer el interés de los representantes amplio al 

igual que las respuestas precedentes, un 33% y 40% se muestran en total 

desacuerdo y desacuerdo en asistir a la escuela 
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Tabla N°5 Lee frecuentemente cuentos a sus hijos 

5. ¿Lee frecuentemente cuentos a sus hijos? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 

5 Totalmente de acuerdo 5 17% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 10 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 15 50% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°5 Lee frecuentemente cuentos a sus hijos 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  Los representantes legales un 50%está totalmente en desacuerdo, 

no ejecutan la lectura de cuentos para sus hijos, solo un 17% está 

totalmente de acuerdo en demostrar la correcta comunicación con ellos. Es 

necesario que los representantes legales estimulen el aprendizaje de sus 

hijos a través de la lectura, ya que esto incrementa su amor por leer. 
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Tabla N°6 Estimula la escritura 

6. ¿Estimula la escritura de su hijo/a mediante ejercicios motrices? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

6 

5 Totalmente de acuerdo 5 17% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 7% 

2 Desacuerdo 8 27% 

1 Totalmente en desacuerdo 15 50% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N° 6 Estimula la escritura 

 

Fuente: Representantes legales  de la escuela  “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis:  

  Un 7%, 27% y 50% de los representantes legales están indiferentes, 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo ante la estimulación de la 

escritura en los niños por medio de las actividades motoras finas por no 

conocer sobre el tema técnico propio de las capacidades y competencias 

docentes y un 17% manifiestan que estimulan la escritura en sus hijos. 

Tabla N°7 Ayuda a su hijo/a, a realizar la tarea 
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7. ¿Ayuda a su hijo/a, a realizar la tarea? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

7 

5 Totalmente de acuerdo 10 33% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 8 27% 

1 Totalmente en desacuerdo 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N° 7 Ayuda a su hijo/a, a realizar la tarea 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 
Análisis: 

  Un 33% de los representantes se hallan totalmente de acuerdo en 

que ayudan a los hijos hacer las tareas, pero es notable que se trata de 

forma tradicional y poco estimulada a la escritura por tal motivo existe un 

desfase entre lo que enseña la docente y cómo le enseñan los padres, un 

27% y 40% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en ayudar a 

sus hijos a cumplir con sus tareas. 

Tabla N°8 Ayudan los padres a mejorar la lectura y escritura  

33%

0%0%

27%

40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

90 
 

8. ¿Busca alternativas, técnicas, métodos que le ayuden a mejorar el 
proceso de lectura y escritura de su hijo/a? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8 

5 Totalmente de acuerdo 10 33% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 6 20% 

1 Totalmente en desacuerdo 14 47% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°8 Ayudan los padres 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  Un 20% y 47% de los representantes se encuentran en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo ante buscar alternativas, técnicas, métodos 

que le ayuden a mejorar el proceso de lectura y escritura de su hijo/a, 

mientras que el 33% se encuentra totalmente de acuerdo en saber dando 

la razón a la comunicación con los docentes poco tradicionales. 

Tabla N°9 Realiza juegos lúdicos con su hijo/a 
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9. ¿Realiza juegos lúdicos con su hijo/a para enseñarle a leer y 
escribir? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

9 

5 Totalmente de acuerdo 8 27% 

4 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 8 27% 

1 Totalmente en desacuerdo 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
 

Gráfico N° 9 Realiza juegos lúdicos con su hijo/a 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  Un 27% y 40% la mayoría de los representantes legales está en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo en ejecutar juegos lúdicos con su 

hijo/a para enseñarle a leer y escribir, este tipo de acontecimiento se da por 

el amplio o uso de la educación tradicional en el niño y un 27% está 

totalmente de acuerdo. 

Tabla N°10 Resuelve crucigrama, sopa de letras, adivinanzas con su 

hijo/a 
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10. ¿Resuelve crucigrama, sopa de letras, adivinanzas con su hijo/a 
para enseñar a leer y escribir? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10 
5 Totalmente de acuerdo 8 27% 

4 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 6 20% 

1 Totalmente en desacuerdo 14 47% 

Total 30 100% 
Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
 

Gráfico N° 10 Resuelve crucigrama, sopa de letras, adivinanzas con 

su hijo/a 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

  Un 27% y 7% de los representantes legales resuelve crucigrama, 

sopa de letras, adivinanzas con su hijo/a para enseñar a leer y escribir, 

como juego para el desarrollo de la riqueza lingüística en el niño y destrezas 

de escritura, mientras que un 20% y 47% están en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo en realizar dicha actividad. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO BÁSICO  

Tabla N°1 Conoce el sonido de las letras 

1. ¿Conoce el sonido de las letras? 
Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 

5 Totalmente de acuerdo 17 56% 

4 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 2 7% 

2 Desacuerdo 3 10% 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 6 20% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
 

Gráfico N°1 Conoce el sonido de las letras 

 

Fuente: Estudiantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

 De la observación realizada a los estudiantes se puede descubrir 

que un 7%, 10% y 20% son los que no conocen el sonido de las letras, por 

tal motivo es necesario afianzar ese aprendizaje en los niños y niñas de 

Segundo año básico, mientras que un 57%, 7% si conocen el sonido de las 

letras. 
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Tabla N°2 ¿El profesor corrige la posición de la hoja y ubicación del 

lápiz? 

2. ¿El profesor le corrige la posición de la hoja y ubicación del 
lápiz? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 

5 Totalmente de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 5 17% 

1 Totalmente en desacuerdo 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
 

Gráfico N°2 ¿El profesor corrige la posición de la hoja y ubicación del 

lápiz? 

 

Fuente: Estudiantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis 

Se puede detectar que a un 50% y 7% de los niños el docente corrige 

la posición de la hoja y ubicación del lápiz, por lo que es necesario que el 

docente preste mayor atención y los estudiantes escuchen las 

recomendaciones de la docente y a un 17% y 27% no se les corrige. 

50%

6%0%

17%

27% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

95 
 

Tabla N°3 Lee frecuentemente cuentos con la profesora 

3. ¿Lee frecuentemente cuentos con la profesora? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3 

5 Totalmente de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 10 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes  legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
 

Gráfico N°3 Lee frecuentemente cuentos con la profesora 

 

Fuente: Estudiantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

Un 50% de los docentes leen frecuentemente cuentos a los 

estudiantes, pero es necesarios que esa lectura sea más amena, más 

interesante, más divertida, que atraiga la atención del niño para lograr un 

aprendizaje significativo y funcional, y un 33% y un 17% manifiesta que los 

profesores no les narran cuentos 
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Tabla N°4 La profesora estimula a los niños y niñas a escribir mediante 

ejercicios 

4.  ¿La profesora estimula a los niños y niñas a escribir mediante 
ejercicios? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4 

5 Totalmente de acuerdo 13 43% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 7% 

2 Desacuerdo 10 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Gráfico N°4 La profesora estimula a los niños y niñas a escribir 

mediante ejercicios 

 

Fuente: Estudiantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

Mediante la observación se puede detectar que la docente estimula 

un 43% a sus estudiantes a través de ejercicios, mientras que un 7%, 33% 

y 17% es indiferente, está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en 

escribir con los ejercicios propuestos. 
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Tabla N°5 Realiza juegos lúdicos con la profesora para enseñar a leer 

y escribir  

5. ¿Realiza juegos lúdicos con la profesora para enseñar a leer y 
escribir? 

Ítems N° Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5 

5 Totalmente de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 Desacuerdo 10 33% 

1 Totalmente en desacuerdo 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
 

Gráfico N°5 Realiza juegos lúdicos con la profesora para enseñar a 

leer y escribir  

 
Fuente: Estudiantes legales  de la escuela  “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

Análisis: 

En la observación dada a los estudiantes, se puede detectar que con 

un 50% de los niños la docente realiza juegos lúdicos, pero con cierto grupo 

del 33% y 17% es necesario cambiar ese tipo de juego para estimular el 

aprendizaje. 

50%

0%0%

33%

17%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

98 
 

Entrevista dirigida a la Directora de la escuela: “Dr. Carlos Luis Plaza 

Dañín” 

 

  La Sra. Prof. Narcisa Robles, Directora del Plantel desde hace más 

de 25 años, se muestra muy animada y complaciente en la entrevista a 

realizarle para conocer sus ideas acerca del problema que presentan los 

niños de Segundo año básico en la lecto-escritura. Entre las preguntas 

están: 

 

1. ¿Conoce el método que utilizan los docentes para la enseñanza 

de la lecto-escritura en los niños y niñas de Segundo año 

básico? 

  Como directora del plantel debo mantener un contacto directo con 

todas las docentes del plantel, ya que debo ingresar a sus aulas para 

realizar las observaciones, y ese es uno de los momentos para conocer la 

metodología que imparten las docentes. En el área de Lengua y Literatura 

puedo observar que las docentes de Segundo año básico utilizan el método 

global que va de lo general a lo particular, y que les ha dado muy buenos 

resultados en ciertos estudiantes. 

 

2. Basándose en su experiencia, ¿qué método, técnicas o 

recursos cree ud. que es son los más adecuados para la 

enseñanza en la lecto-escritura? 

  A los niños de segundo año básico les gusta mucho jugar, por tal 

motivo las docentes de ese grado, debe implementar técnicas lúdicas 

donde el estudiante aprenda a través del juego, el mismo es un método que 

le produce mucha vivencia y entusiasmo a los estudiantes, hace que el 

aprendizaje que van adquiriendo nunca se les olvide y lo pueden comparar 

con los nuevos conocimientos. El método global ha sido muy efectivo en el 

aprendizaje de los niños, ya que vienen con conocimientos desde sus 

hogares y lo que el docente hace es extraer esas vivencias para producirlas 

en algo nuevo y motivador. 
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3. Ud. como máxima autoridad del plantel, ¿aconseja a los 

docentes en los diversos métodos y técnicas que deben 

emplear para mejorar la calidad de educación? 

  Por supuesto, el trabajo del directivo, no sólo está en dar órdenes, 

debe involucrarse durante todo el aprendizaje de los estudiantes, debe 

conversar tanto con docentes como con padres siempre por el bienestar de 

los niños y niñas. Siempre se busca que los docentes utilicen técnicas 

efectivas que alienten al niño a seguir adquiriendo el aprendizaje y que él 

mismo aprenda a mejorarlo. 

 

4. ¿Incentiva a los docentes a que asistan a talleres, seminarios 

donde puedan adquirir más conocimientos, métodos y técnicas 

activas para el aprendizaje? 

  A todos los docentes se les manifiesta que deben asistir a seminarios 

o talleres para que actualicen conocimientos. Incluso dentro de la institución 

en ciertos momentos se dan los círculos de estudio donde cada docente 

participa con diversos temas de interés común. 

 

5. ¿Monitorea el trabajo de cada uno de los docentes cuando 

tienen estudiantes con problemas en la lecto-escritura? 

  Cuando los docentes manifiestan que tienen estudiantes en sus 

aulas con algún tipo de problema, se realiza reuniones entre los profesores 

de ese nivel para buscar alternativas, estrategias, técnicas que ayuden a 

mejorar o disolver tal situación. Donde cada uno opina y manifiesta ideas 

que ellos han realizado en sus salones y le han dado resultados 

satisfactorios. No existe egoísmo entre compañeros, ya que ellos 

comparten sus materiales en beneficio de los estudiantes, pero claro está 

que no siempre esos materiales van a servir de la misma manera en todos 

los niños y niñas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SEMI-PRESENCIAL 
FICHA DE OBSERVACION 

Dirigida a: estudiantes de segundo grado, de la escuela de educación 
básica: “CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN”, Zona 8, Distrito 24, provincia del 
Guayas, cantón Durán. 

Objetivo: Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en  la calidad 
del rendimiento escolar de lecto-escritura en el área de lengua y literatura 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

Ficha de observación #                                      Fecha de la aplicación: 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN: 
 

1. Edad:                          2. Género                     

                                          Femenino                      

                                          Masculino                       

                                                                                 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

1. Conoce el sonido de las letras 

 

           Siempre            Casi siempre            A veces                  Muy poco                Nunca  

 

2. El profesor le corrige la posición de la hoja y ubicación del lápiz 
  

           Siempre            Casi siempre               A veces                 Muy poco              Nunca  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

3. Lee frecuentemente cuentos con la profesora 
 

Siempre            Casi siempre                A veces              Muy poco              Nunca 

 

4.  La profesora estimula a los niños y niñas a escribir mediante ejercicios  
 

           Siempre            Casi siempre             A veces                 Muy poco                Nunca 

PROPUESTA: 

5. Realiza juegos lúdicos con la profesora para enseñar a leer y escribir. 

 

           Siempre             Casi siempre               A veces               Muy poco              Nunca  
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Correlación entre variables. 

 

Objetivo 1 

Establecer estrategias basadas en la motricidad fina y gruesa con el fin de 

corregir los problemas de aprendizaje de los estudiantes en un futuro. 

 

Resultado del objetivo 1 

La influencia del uso de actividades motoras gruesas y finas está 

relacionada con la variable independiente del problema y se sobrepone 

sobre la dependiente para la verificación de la hipótesis de este objetivo la 

cual está en la pregunta 1, 2, 6, 7, respectivamente. 

 

Objetivo 2 

Identificar la calidad de rendimiento mediante encuestas a padres de familia 

y estudiantes. 

 

Resultado del objetivo 2 

La calidad del rendimiento escolar está por debajo de la variable 

independiente es decir el uso de las técnicas lúdicas, que no se da a 

cabalidad, esto se nota en las preguntas 3, 4, 5, 8. 

 

Objetivo 3 

Describir las técnicas lúdicas mediante encuestas estructuradas a docentes 

y autoridades, test a estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

Resultado del objetivo 3 

Los aspectos relevantes de la propuesta lo dan la pregunta 9 por la carencia 

de lúdicas para el desarrollo del rendimiento escolar, de la pregunta 10 con 

la aceptación de la propuesta como guía didáctica con criterio de despeño.  
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Chi cuadrado 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
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Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de la escuela “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín” 
Elaborado por: María Yolanda Ati Cabay & Wilma Janneth Vega Silva 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

   La influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar de la lectoescritura en los estudiantes de segundo grado, se obtuvo 

por  medio de un estudio de campo a través de encuestas dio la  finalidad 

de factibilidad para la elaboración de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño, para el aumento de la calidad de 

aprendizaje es decir en las preguntas 9 y 10 se presentan las necesidades 

de la guía didáctica además de la carencia de lúdicas en el aula. 

 

   Las estrategias basadas en la motricidad fina y gruesa con el fin de 

corregir los problemas de aprendizaje de los estudiantes en un futuro, son 

las lúdicas es decir son actividades que detalla el uso de actividades físicas 

motoras gruesas aplicadas con el desarrollo de motricidad fina en el área 

de aprendizaje de Lengua y Literatura, en lecto escritura del bloque 

curricular 1 

 

   La calidad de rendimiento mediante encuestas a padres de familia y 

docentes, identifica falencias tanto de parte y parte, que afecta el 

desempeño del escolar dando como resultado un rendimiento deficiente y 

poco participativo. 

 

   Las técnicas lúdicas se dieron como las adecuadas para el problema 

presente a través del uso de encuestas estructuradas a docentes y 

representantes legales, teniendo como necesidad la presentación de la 

falta de actividades en el aula por parte del docente y el uso de técnicas de 

educación tradicional repetitiva en el aula.  
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Recomendaciones  

 

  Se debe de desarrollar el uso de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje del desarrollo motor en los niños para la mejora de la calidad 

de aprendizaje.  

 

  La disminución de los problemas en el proceso de aprendizaje motor 

debe de estar capacitado y actualizado con las nuevas técnicas de 

desarrollo de las lúdicas en el aula.  

 

  Para promover el aprendizaje significativo en el aula, es necesario que 

se implemente los recursos didácticos necesarios tales son los nuevos 

proponentes como es el uso de las tecnologías.  

 

  Es aconsejable proveer de un financiamiento el uso de nuevas 

tecnologías para la implementación de actividades lúdicas para estudiantes 

en edades comprendidas entre los 6 y 7 años de edad. 
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA  

 

  Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño”. 

 

Justificación  

  La elaboración del trabajo de investigación la propuesta de 

intervención educativa se da por la importancia que posee ante la 

resolución de un problema pedagógica presente y constante en los 

estudiantes es decir la carencia de rendimiento escolar por el poco uso de 

las técnicas lúdicas en el aula 

 

  Al realizar este tipo de propuestas se ve como principal beneficiario 

al estudiante y a su desarrollo motriz para el manejo del lápiz, para aplicarlo 

en habilidades y destrezas académicas, los juegos son la parte principal 

como estimulación para los estudiantes, por ello el uso de estos en la 

propuesta es predomínate de tipo visual y motor para el desarrollo de 

lógica, motricidad gruesa, fina, lateralidad, esquema corporal, equilibrio etc.  

 

  Los métodos sobre el cual se estableces estos juegos están 

determinados por el bloque curricular de entorno y yo por ser juegos de 

relación interpersonales y de desarrollo motor, coordinación mano ojo, 

tiempo, espacio, visual y auditivo. Todos esenciales para un buen proceso 

lecto escritor en el aula de segundo grado, fortaleciendo el desarrollo de la 

articulación de educación inicial a educación básica. 
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Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General  

  Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, para estudiantes por medio de análisis y diagnóstico del 

problema. 

 

Objetivos Específicos  

• Identificar diferentes tipos de técnicas lúdicas que permitan 

desarrollar habilidades motoras finas y gruesas como la aplicación 

de diferentes actividades para mejorar de las coordinaciones. 

• Establecer mejoras que desarrollen las habilidades y destrezas 

como proporcionar técnicas para el desempeño académico en los 

estudiantes 

 

Factibilidad  

  La factibilidad de esta propuesta tiene dos etapas la primera es la 

aceptación de la comunidad, las posibilidades económicas para la 

ejecución de la misma y la distribución de la guía. 

 

  El segundo paso para la factibilidad se da en la utilización de 

materiales de bajo presupuesto para los juegos de estimulación temprana 

para los estudiantes debido que por ley en los establecimientos educativos 

estatales básicos es prohibido la petición de dinero, se evita las malas 

interpretaciones a la guía con entrega de sugerencia por petición de 

materiales didácticos costosos, por ello los materiales empleados en la 

propuesta son de bajo presupuesto que se hallan en todo hogar del litoral 

ecuatoriano. 

 

 Con respecto a lo financiero, el presente proyecto se logró con 

autofinanciamiento, se empezó a ahorrar desde el antes, durante y al final 
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del proyecto, ya que conocíamos que debíamos invertir para obtener 

resultados beneficiosos y valederos. 

 

 En el aspecto legal, nos hemos acogido a los parámetros 

establecidos en el Buen Vivir, donde se busca que los educandos tengan 

una calidad y calidez en la educación, donde se atiendan todas las 

necesidades e intereses de los estudiantes, acoplando técnicas que los 

estimule a mejorar y adquirir mejores conocimientos. 

 

 En la factibilidad técnica se puede observar la guía didáctica con 

criterio de desempeño donde se encuentra detallado el objetivo, materiales, 

tiempo, procedimiento y evaluación de cada una de las actividades 

propuestas para mejorar la lecto-escritura en los niños y niñas de Segundo 

año básico. 

 

 Los recursos humanos utilizados son: Directora de la Institución, 

docentes, estudiantes de Segundo año básico, padres o representantes 

legales de los estudiantes, quienes siempre estuvieron predispuestos a 

colaborar para obtener buenos resultados en la presente investigación. 

 

Importancia  

  Es importante el desarrollo de las habilidades y desarrollo de 

percepción motora, son base para coordinación y a la ves para la lecto 

escritura en el estudiante, además de que el juego es socializador e 

interactivo para motivar al niño al aprendizaje. 

 

  El trabajo es transcendental porque vamos a dar a conocer la 

importancia para los recién nacidos y hasta los dos años de una verdadera 

estimulación sensorial que conlleva a mejorar las condiciones de vida de 
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los estudiantes, y como debemos trabajar en sus sensaciones, habilidades 

y destrezas. Se busca así mejorar la asimilación de la información sensorial 

que se les ofrece optimizar su relación con el entorno y sus aprendizajes. 

 

  Este manual busca aportar tanto desde la teoría como desde la 

práctica misma, con algunas estrategias tanto de detección, valoración, 

diagnóstico y tratamiento de las necesidades educativas que en un 

momento determinado presentan nuestros estudiantes o que se derivan 

como producto de tener habilidades diferentes (discapacidad) a las del 

común de los miembros del grupo escolar. 

 

  Conocer y determinar a tiempo no solo ayuda a prevenir, sino que 

sobre todo permite que el grupo docente con la coordinación, el apoyo 

oportuno y adecuado del Orientador Vocacional, sepa proceder en cada 

situación escolar de la forma más positiva y proactiva de manera que se 

convierta su participación, su aporte en una herramienta de solución de 

problemas o la generadora de las estrategias, procedimientos de atención, 

satisfacción de las necesidades y demandas de nuestros estudiantes.  
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Aspectos teóricos 

 

  Mucho más importante que conocer juegos y movilizar a un grupo 

de alumnos para que se dediquen a su realización, es saber utilizarlos para 

los fines de una sensibilización emocional. Considerando ese aspecto, 

vemos importante destacar que todo juego emocional debe ser propuesto 

siempre en dos actos o dos momentos diferenciados. Solemos denominar 

esos momentos maqueta y exploración artesanal. 

 

  La maqueta es siempre el primer acto y caracteriza al juego 

propiamente dicho. Tiene ese nombre porque estimula emociones, 

sentimientos de modo breve. Resume, en pocos minutos, procedimientos 

que, muchas veces, se procesan en años de interrelación. De esa manera, 

son una pequeña «maqueta» de actos y acontecimientos que sitúa al ser 

humano en un reto permanente consigo mismo y con los demás. 

 

  Sin embargo, la maqueta no propicia los «descubrimientos» y no 

estimula la reflexión. Así, debe estar seguida por la exploración artesanal, 

momento de debate sobre el primer acto, donde el alfabetizador emocional 

«explora» emociones, conceptos, críticas y puntos de vista. Nunca para 

juzgarlos como «acertados» o «equivocados» sino para abrir un debate en 

que todos sean animados a reflexionar y transferir las acciones percibidas 

en la maqueta, en indicios o procesos de nuestra acción sobre las 

emociones. Para quien está pasando por esa etapa es esencial la función 

del «educador». Los debates deben ser dirigidos de modo sereno y 

tranquilo, desarrollados por alguien mucho más dispuesto a escuchar que 

a hablar, pero un mediador firme, preparado para quitar la palabra, con 

dulzura, a los más expansivos y para extraer testimonios de los más 

tímidos. 
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Descripción de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
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INTRODUCCIÓN 

 

La guía didáctica estimula el aprendizaje inter-activo de los estudiantes 

entre docentes y padres o representantes legales. Se aplicarán técnicas, 

actividades y métodos donde toda la comunidad educativa intervenga y se 

desarrolle el aprendizaje significativo y funcional en los estudiantes. 

 

Las destrezas que se desarrollan en los niños y niñas de Segundo año 

básico son esenciales para su próximo aprendizaje en los años posteriores, 

lo que les ayudará a mantener y tener un aprendizaje acorde a sus 

necesidades e intereses. 

 

Con la estimulación verdadera de las destrezas con criterio de desempeño 

se logrará que los niños y niñas mejoren el aprendizaje, ya que la 

estimulación periódica y la utilización de técnicas lúdicas en los niños de 

seis y siete años motivarán sus conocimientos previos y los ampliará con 

los nuevos que irá adquiriendo día a día. 

 

Mediante las técnicas lúdicas se ofrecerá a las estudiantes alternativas de 

aprendizaje que logren afianzar sus conocimientos, los mismos que no 

serán pronto olvidados y serán asimilados adecuadamente por ellos y ellas. 

 

Cada niño es un mundo diferente, y basándose en esa idea es necesario 

reconocer que se debe trabajar las individuales y necesidades de los 

educandos para afianzar los contenidos según sus destrezas y habilidades 

que van adquiriendo en el diario vivir. Los docentes actualmente se 

encuentran en la necesidad de estimular esas destrezas utilizando diversas 

técnicas e instrumentos para lograr una calidad de educación. 
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Establecer estrategias lúdicas que motiven la enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes de segundo grado, a través de la utilización de técnicas 

activas. 

Objetivo Específicos 

- Utilizar actividades lúdicas en las horas de clase. 

- Estimular la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de segundo 

grado. 

- Implementar en las aulas el uso de tarjeta, fichas, etc para mejorar 

la lecto escritura en el área de lengua y literatura. 

 

Impacto Social y beneficiario 

  Al realizar nuestra visita a la escuela pudimos percatarnos que la 

trilogía escuela-familia-entorno debe fortalecerse para que se creen 

ambientes adecuados para un mejor desarrollo educativos de los niños en 

su etapa escolar. 

 

  Esto lleva a buscar estrategias metodológicas y didácticas que sirvan 

a la docente, al padre de familia para que lograr un entorno adecuado tanto 

social como familiar y así optimizar todas las destrezas del grupo de 

estudiantes con estas necesidades. 

 

  Con sus destrezas desarrolladas el inicio e integración a su vida 

escolar será más placentera y productiva, logrando que su nueva etapa de 

vida sea de calidez tanto para él como para todo su entorno educativo y 

familiar 

 

 

 

Actividad 1 

Palabra divertida 
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Objetivo: Adquirir el conocimiento del código alfabético mediante tarjetas 

para fortalecer conocimientos. 

Procedimiento: Partir de fonemas y de presentación graficas del mismo. 

*Observar las tarjetas con gráficos del fonema en estudio 

*Mencionar el nombre del gráfico 

*Describir características del gráfico 

*Indicar sonidos con los que está formada la palabra 

*Pronunciar cada uno de los sonidos 

*Jugar con los estudiantes pronunciando de forma: rápida, lenta cada uno 

de los sonidos de los fonemas. 

Evaluación: Escuchar la pronunciación adecuada de cada uno de los 

fonemas en estudio. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

*Participar en situaciones de comunicacion oral propias de los ámbitos familiar y escolar, 

con capacidad para escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del 

intercambio. 

*Innovación 

*Solidaridad         *Justicia 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

 Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informarles de la vida cotidiana. 

 Reflexionar sobre la expresion oral con uso de la conciencia lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en contextos cotidianos. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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*Realizar una dinámica de integración 

*Conversar sobre las palabras 

*Observar la láminas o tarjetas con fonemas en 

estudio 

*Mencionar el nombre de cada una de las tarjetas 

*Describir oralmente cada tarjeta 

*Escuchar el sonido con que empieza el nombre de 

la tarjeta 

*Manifestar el nombre del sonido 

*Pronunciar correctamente cada uno de los sonidos 

*Indicar el juego a realizar: Palabra divertida 

*Establecer normas del juego 

*Jugar con los estudiantes pronunciando de forma 

rápida, lenta cada uno de los sonidos de las tarjetas 

*Corregir la pronunciación de cada fonema en 

studio. 

*Gráfico 

*Texto 

 

*Pronuncia correctamente 

el sonido de los fonemas 

*Ubica el sonido de los 

fonemas en las palabras 

*Portafolio 

 

*Observación 
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Actividad 2 

Oraciones escondidas 

 

Objetivo: Identificar de forma oral el número de palabras que forma una 

frase 

Procedimiento:  

*Presentar la oración en una tira gráfica 

*Cortar la tira por palabras (tarjetas) 

*Observar cada una de las tarjetas. 

*Mencionar lo qué dice cada tarjeta 

*Contar cada tarjeta y colocarla en la pizarra,  

*Indicar el número de palabras  

*Formar oraciones con cada tarjeta 

Evaluación: Forma oraciones correctamente, cuidando la estructura 

gramatical de las mismas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

*Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la lectura de textos literios, 

para potenciar la imaginacón, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el 

gusto literario. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.LL.2.1. Diferencia la intención comunicativa de diversos textos de uso cotidiano (periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas 

sociales, etc.) y expresa con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de su información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

*Utilizar adecuadmente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

*Aplicar progresivamente las reglas de la escritura mediante la reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen dos y tres 

representaciones gráficas. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de relajación 

*Conversar sobre la preparación de los 

alimentos 

*Observar una oración elaborada en una 

tarjeta gigante 

*Dialogar sobre la oración 

*Cortar cada palabra de la oración 

*Mezclar las palabras en la pizarra 

*Leer las palabras e identificar si dicen algo 

*Ubicar cada palabra correctamente 

*Establecer la importancia de la ubicación 

correcta de las palabras 

*Realizar el juego: Oraciones escondidas 

*Elaborar en casa oraciones correctamente. 

*Gráfico 

*Texto 

*Tarjeta 

gigante co 

oración 

*Tijera 

*Cinta 

masking 

*Ubica correctamente las 

palabras para formar 

oraciones. 

*Portafolio 

 

*Observación 
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Actividad 3 

Palabra encerrada 

 

 

Objetivo: Ordenar palabras para dar sentido a la oración mediante tarjetas. 

Procedimiento:  

*Observar las tarjetas y colocarlas en la pizarra 

*Leer las palabras y formar oraciones 

*Mover las palabras en una oración, para reconocer si tienen sentido o no. 

*Establecer otra forma de elaborar oraciones 

*Identificar las oraciones correctas. 

Evaluación: Realización del trabajo en casa del estudiante 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

*Desarrollar las habilidades del pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución 

de problemas y aprendizaje autónomo con el uso de la lengua oral y escrita. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar; y los enriquece con recursos audiovisuales y 

otros. 

I.LL:2.4.1. Realiza exposiciones orales, adecuadas al contexto escolar, sobre temas de interés personal y grupal, y las enriquece con recursos 

audiovisuales y otros (I,3,  S.4) 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animals, lugares y personas, ordenando las ideas según una secuencia lógica, port emas y 

subtemas, por medio de conectores consecutivos, atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas que lo requieran.  
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de relajación 

*Conversar sobre las oraciones 

*Observar una oración modelo 

*Leer la oración presentada. 

*Escribir una oración sin sentido 

*Mencionar qué le pasa a esa oración 

*Identificar qué se puede realizar para que la oración tenga un 

sentido. 

*Ordenar las palabras 

*Leer la oración que está correctamente ubicadas las palabras. 

*Indicar el juego a realizar: Palabra encerrada 

*Establecer normas del juego 

*Jugar con los estudiantes a mover palabra 

*Formar nuevas oraciones con sentido completo 

*Deducir la forma de elaborar oraciones 

*Elaborar oraciones en casa. 

*Gráfico 

*Texto 

 

*Forma oraciones con 

sentido y autonomía 

sintáctica. 

*Portafolio 

 

*Observación 
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Actividad 4 

Elabora oraciones orales 

 

 

Objetivo: Manipular de forma léxica las palabras dentro de una oración sin 

cambiar el significado 

Procesos:  

*Leer las oraciones previamente elaboradas. 

*Mencionar palabras que se pueden agregar 

*Añadir más palabras, frases u oraciones, modificando su significado. 

*Reconocer el cambio de la oración 

*Identificar las características de la oración: Tiene sentido, está completa, 

es larga o corta, cuántas acciones tiene. 

*Elaborar otras oraciones similares. 

Evaluación: Realizar el trabajo de forma grupal e individual 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

*Demostrar una relación vivida con el lenguaje en la interacción con los textos literarios 

leídos o escuchados para explorer la escritura escrita. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

*Produce y recrea textos literarios, a partir de otros leídos y escuchados (textos populares y de autores ecuatorianos) valiéndose de diversos 

medios y recursos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso de 

organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos y acontecimientos 

de interés, y en las descripciones de objetos, animals, lugares y personas, durante la autoevaluación de sus escritos 

 



 
 

127 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de relajación 

*Conversar sobre las oraciones 

*Observar una oración modelo 

*Leer la oración presentada. 

*Escribir una oración sin sentido 

*Mencionar qué le pasa a esa oración 

*Identificar qué se puede realizar para que la oración 

tenga un sentido. 

*Ordenar las palabras 

*Leer la oración que está correctamente ubicadas las 

palabras. 

*Indicar el juego a realizar: Palabra encerrada 

*Establecer normas del juego 

*Jugar con los estudiantes a mover palabra 

*Formar nuevas oraciones con sentido completo 

*Deducir la forma de elaborar oraciones 

*Elaborar oraciones en casa. 

*Gráfico 

*Texto 

 

*Forma oraciones con 

sentido y autonomía 

sintáctica. 

*Portafolio 

 

*Observación 
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Actividad 5 

Discrimina sonidos iniciales 

 

Objetivo: Discriminar de forma oral sonidos iniciales. 

Procedimiento:  

*Observar las imágenes a utilizar como: pato, patín, pala, pan, panadería, 

palo, entre otros. 

*Conversar sobre las imágenes 

*Mencionar el nombre de cada gráfico 

*Ubicara tarjetas de los nombres debajo de cada gráfico 

*Buscar que tienen de igual esas palabras 

*Encerrar el sonido igual en las palabras. 

*Manifestar palabras que tengan el mismo sonido inicial. 

*Elaborar oraciones con esas palabras donde se encuentren dos de las 

palabras de las tarjetas. 

Evaluación: Realizar el trabajo de forma grupal en la pizarra 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la lectura de textos literarios, 

para potenciar la imaginación, la curiosidad, y desarrollar preferencias en el gusto literario. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.LL.2.1. Diferencia la intención comunicativa de diversos textos de uso cotidiano (periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas 

sociales, etc.) y expresa con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de su información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de integración 

*Conversar sobre las palabras 

*Observar la láminas o tarjetas con fonemas en 

estudio 

*Mencionar el nombre de cada una de las tarjetas 

*Describir oralmente cada tarjeta 

*Escuchar el sonido con que empieza el nombre 

de la tarjeta 

*Manifestar el nombre del sonido 

*Pronunciar correctamente cada uno de los 

sonidos 

*Indicar el juego a realizar: Discrimina sonidos 

iniciales 

*Establecer normas del juego 

*Jugar con los estudiantes mencionando otras 

palabras que empiecen con el fonema en estudio 

*Corregir la pronunciación de las palabras 

*Gráfico 

*Texto 

*Tarjetas 

*Cinta masking 

*Pronuncia correctamente 

las palabras. 

*Portafolio 

 

*Observación 
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Actividad 6 

Cuentos cortos 

 

Objetivo: Desarrollar la expresión oral  

Procesos:  

*Crear un ambiente de curiosidad sobre el cuento a tratarse donde se 

puede acondicionar el aula con elementos explícitos de la lectura 

*Presentar a los estudiantes los protagonistas del cuento. 

*Conversar sobre los protagonistas: ¿Dónde los han visto? ¿Qué hacen? 

¿Dónde viven? 

*Observar el cuento sin palabras 

*Individualmente expresar sus ideas sobre las imágenes 

*Elaborar el cuento a través de las ideas manifestadas por los niños y niñas. 

*Apoyarse en una didáctica comunicacional, que parte y privilegia el 

intercambio y la interacción oral, entre el docente y los estudiantes y entre 

los estudiantes entre sí. 

Evaluación: *Ordenar por secuencia el cuento elaborado por ellos mismos. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

*Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y 

las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los 

textos. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos audiovisuales y 

otros. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Identificar elementos explícitos de y vocabulario nuevo en textos escritos variados en función de distinguir información y re lacionarla con sus 

saberes previos. 



 
 

133 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de integración 

*Crear un ambiente de curiosidad sobre el cuento  

*Presentar a los estudiantes los protagonistas del 

cuento. 

*Conversar sobre los protagonistas: ¿Dónde los 

han visto? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? 

*Observar el cuento sin palabras 

*Individualmente expresar sus ideas sobre las 

imágenes 

*Elaborar el cuento a través de las ideas 

manifestadas por los niños y niñas. 

*Ordenar por secuencia el cuento elaborado por 

ellos mismos. 

* Cuento sin 

palabras *Texto 

del estudiante 

*Papelógrafos 

con cuentos 

gigantes 

*Cinta masking  

*Trípode. 

*Elabora cuentos cortos 

con sus propias ideas. 

*Portafolio 

 

*Observación 
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Actividad 7 

Me comunico 

 

Objetivo: Desarrollar la comunicación entre estudiantes para aumentar su 

vocabulario. 

Procedimiento:  

*Observar las imágenes e inventarse una historia. 

*Dar tiempo a los estudiantes para que procesen lo escuchado 

*Expresar sus reacciones ante los acontecimientos del cuento. 

*Realizar una lectura conjunta y luego pedir que se extraigan las ideas 

principales de la conversación por parte de los demás estudiantes del 

grupo. 

*Establecer la importancia del contenido del cuento. 

*Mencionar los personajes. 

*Identificar el mensaje del cuento 

Evaluación: Trabajo grupal para el desarrollo de las ideas principales.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

*Demostrar una relación vívida con el lenguaje en la interacción con los textos literarios 

leídos o escuchados, para explorar la escritura creative. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

*CE.LL.2.4. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar, y los enriquece con recursos audiovisuales y 

otros. 

*I.LL.2.4.1. Realiza exposiciones orales, adecuadas al contexto escolar, sobre temas de interés personal y grupal, y las enriquece con recursos 

audiovisuales y otros. (I.3, s.4) 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Comunicar eficazmente sus ideas y experiencias utilizando una correcta articulación de los sonidos y fluidez al hablar. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de integración 

*Escuchar la actividad a realizar 

*Observar las imágenes e inventarse una historia. 

*Dar tiempo a los estudiantes para que procesen 

lo escuchado 

*Expresar sus reacciones ante los 

acontecimientos del cuento. 

*Realizar una lectura conjunta  

*Extraer las ideas principales de la conversación 

por parte de los demás estudiantes del grupo. 

*Establecer la importancia del contenido del 

cuento. 

*Mencionar los personajes. 

*Identificar el mensaje del cuento 

*Trabajar grupalmente para el desarrollo de las 

ideas principales.  

*Exponer los trabajos a sus compañeros. 

*Gráfico 

*Texto 

*Tarjetas 

*Cinta masking 

*Cuento 

*Imágenes 

*Tarjetas 

*Expresa sus ideas sin 

dificultad 

*Pronuncia correctamente 

las palabras 

*Portafolio 

 

*Observación 
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Actividad 8 

Expreso mis ideas. 

 

Objetivo: Escribir relatos y textos expositivos en diversos soportes 

disponibles, y emplearlos como medios de del comunicación y expresión 

pensamiento.  

Procedimiento:  

*Guiar a los estudiantes en la observación para que reconozcan los 

elementos importantes de las imágenes 

*Pensar en ideas relevantes sobre el contenido de las imágenes 

*En grupo, expresar ideas para elaborar un cuento. 

*Hablar realizando los tres momentos: planificación, ejecución y evaluación 

*Conversar con los compañeros sobre el contenido del cuento inventado. 

Evaluación: Ordenar las secuencias del cuento. Dramatizar el cuento.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

*Escribir relatos y textos expositivos en diversos soportes disponibles, y emplearlos como 

medios de del comunicación y expresión pensamiento. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

*CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de pensamientos; 

los apoya y enriquece con paratextos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso. 

*I.LL.2.8.1. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos (relatos escritos de experiencias personales, hechos cotidianos 

u otros sucesos y acontecimientos de interés). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Identificar elementos explícitos y vocabulario nuevo en textos narrativos, en función de distinguir información y relacionarla con sus saberes 

previos. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de integración 

*Observar las imágenes 

*Guiar a los estudiantes en la observación para 

que reconozcan los elementos importantes de las 

imágenes 

*Pensar en ideas relevantes sobre el contenido de 

las imágenes 

*Expresar grupalmente ideas para elaborar un 

cuento. 

*Hablar realizando los tres momentos: 

planificación, ejecución y evaluación 

*Conversar con los compañeros sobre el 

contenido del cuento inventado. 

*Ordenar las secuencias del cuento.  

*Dramatizar el cuento.  

*Gráfico 

*Texto 

*Tarjetas 

*Cinta masking 

*Vestuario 

*Imágenes 

*Dramatiza un cuento 

dado o elaborado por ellos 

mismos. 

*Portafolio 

 

*Observación 
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Actividad 9 

Narro cuento 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento para fortalecer las 

capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo con el 

uso de la lengua oral y escrita.  

Procedimiento:  

*Observar las imágenes o tarjetas 

*Conversar sobre el contenido de las imágenes 

*Mencionar características importantes de las tarjetas 

*Identificar una palabra clave de cada tarjeta 

*Elaborar un cuento individualmente  

*Narrar el cuento pensado por ellos 

*Otro compañero saldrá y continuará sus ideas con las ya dadas por el 

compañero. 

*Crear cuentos inéditos 

Evaluación: Comentar con sus palabras lo sucedido en el cuento 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

*Desarrollar las habilidades del pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución 

de problemas y aprendizaje autónomo con el uso de la lengua oral y escrita. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.LL.2.1.1. Produce y recrea textos literarios a partir de otros leídos y escuchados (textos populares y de autores ecuatorianos), valiéndose 

de diversos medios y recursos (incluidas las TIC). 

I.LL.2.11.1. Recrea textos literarios (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, villancicos, chistes, refranes, coplas, loas) con diversos 

medios y recursos (incluidas las TIC). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de integración 

*Observar las imágenes o tarjetas 

*Conversar sobre el contenido de las imágenes 

*Mencionar características importantes de las 

tarjetas 

*Identificar una palabra clave de cada tarjeta 

*Elaborar un cuento individualmente  

*Narrar el cuento pensado por ellos 

*Continuar individualmente la narración del cuento 

siguiendo la secuencia. 

*Comentar con sus palabras lo sucedido en el 

cuento 

*Crear cuentos inéditos 

*Presentar los cuentos terminados 

*Gráfico 

*Texto 

*Tarjetas 

*Cinta masking 

*Crea cuentos inéditos. *Portafolio 

 

*Observación 



 
 

143 
 

Actividad 10 

Juego el eco. 

Objetivo: Desarrollar la conciencia fonológica 

Mejorar la memoria auditiva. Ampliar la memorización a través de la 

evocación, reproducción verbal o gráfica y de retención 

Procedimiento: Ejecutar el juego del eco 

• Esconder a un estudiante, quien ejecutará los ejercicios o palabras 

que los compañeros reproducirán en el aula. 

• Las y los estudiantes tratan de reproducir tres palabras producidos 

por un estudiante que permanece escondido. 

• Repetir la acción a través de golpes o palmadas dadas por el 

estudiante que se encuentra escondido. 

• La o el docente da una, dos, tres o más instrucciones y les solicita a 

los estudiantes que las ejecute en el mismo orden dado 

• . Por ejemplo: “toma este lápiz, colócalo sobre esa mesa y cierra la 

ventana”. 

• Con este juego se logrará concentración, atención y memorización. 

Evaluación: Trata de reproducir cada una de las palabras en el orden 

dado. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

“CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN” 

2017 - 2018 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA NÚMERO DE PERÍODOS AÑO BÁSICO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

 Lengua y Literatura 8 Segundo “A”   

OBJETIVOS ESPECÍFICO DE LA UNIDAD EJE TRANSVERSAL 

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y 

las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los 

textos. 

*Innovación 

*Solidaridad          

*Justicia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios (textos populares y de autores ecuatorianos) como medio para potenciar la imaginación, 

la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere autonomía en la lectura (I.1, I.3.) 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

*Utilizar adecuadamente el código alfabético en la escritura de listas de palabras y oraciones en situaciones reales de uso. 

*LL.2.3.6. Construir criterios, opinions y emitir juicios sobre el contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opinions. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

*Realizar una dinámica de integración 

*Esconder a un estudiante 

*Reproducir sonidos 

*Tratar de reproducir tres palabras dadas por un 

estudiante que permanece escondido. 

*Repetir la acción a través de golpes o palmadas 

dadas por el estudiante que se encuentra 

escondido. 

*Escuchar instrucciones dadas por el docente 

*Solicitar a los estudiantes que las ejecute en el 

mismo orden dado 

-Por ejemplo: “toma este lápiz, colócalo sobre esa 

mesa y cierra la ventana”. 

*Reproducir cada una de las palabras en el orden 

dado. 

*Texto 

 

 

*Reproduce una 

secuencia Sonora sin 

dificultad. 

*Portafolio 

 

*Observación 
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CONCLUSIONES: 

 

  La guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño permite al estudiante desarrollar las habilidades motoras, 

requiere de la planificación sistemática de ejercicios con el empleo de 

métodos lúdicos. El método lúdico es la mejor vía para alcanzar en el niño 

sensaciones de placer, libertad, deseos de acción, de compartir con otros, 

de descubrir.  Es importante valorar los trabajos de los niños de forma 

sistemática, y posibilitar su participación en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño.  Capacitar, sensibilizar y actualizar a los docentes 

el uso adecuado de las técnicas lúdicas.  
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Durán, 20 de agosto del 2015 

Lcda, 

Narcisa de Jesús Robles Torres 

Directora de la Escuela de Educación Basica  Dr “Carlos Luis Plaza 

Dañín” 

Ciudad. 

 

De mis  consideraciones: 

 

Conocedores de su alto espíritu de colaboración con los futuros 

profesionales en Ciencias de La Educación mención: Licenciatura en 

Educación Primaria, solicito a usted o a quien corresponda les permitan 

realizar el Proyecto Educativa en la escuela que usted acertadamente la 

dirige: Escuela de Educación Básica Dr.”Carlos Luis Plaza Dañín” a las 

estudiantes conformadas por: María Yolanda Ati Cabay CI.060190440 y 

Wilma Janneth Vega Silva.CI.0910408798. 

 

Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en  la calidad del rendimiento 

escolar de lecto escritura en el área de lengua y literatura en los 

estudiantes del segundo grado de la Escuela de educación general 

básica: “Dr. Carlos Luis Plaza Dañín”, zona 8, distrito 24, provincia del 

Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, período lectivo: 2015 – 

2016.  

 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Atentamente 

__________________________ 

MSc Franklin Barros Morales  

CONSULTOR ACADÉMICO  



 
 

 



 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DR. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN” 
DURÁN - NORTE 

Cdla. Ana María de Olmedo 

Dirección: Lizardo García y Vicente Rocafuerte 
Email: esc-carlos-luis-plaza-danin@hotmail.com 

Teléfono: 0989150445 

 

CERTIFICADO 
MSc. 
Silvia Moy-Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
Ciudad. 
 
Con el saludo de siempre, me permito comunicar a usted y por su 
intermedio al honorable Consejo Directivo de la Facultad que la Sra María 
Yolanda Ati Cabay, y la Sra. Wilma Janneth Vega Silva. 
Formalmente acudieron a la Escuela de Educación Básica Dr.”Carlos Luis 
Plaza Dañín” mediante solicitud escrita a pedir respectivos permisos para 
la ejecución y diseño del Proyecto de Grado: 
 
Influencia de las técnicas lúdicas en  la calidad del rendimiento escolar de 
lecto escritura en el área de lengua y literatura en los estudiantes del 
segundo grado de la Escuela de educación general básica: “Dr. Carlos 
Luis Plaza Dañín”, zona 8, distrito 24, provincia del Guayas, cantón 
Durán, parroquia Eloy Alfaro, período lectivo: 2015 – 2016.  
 
La misma petición que fue aceptada por  la directora de la institución. 
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo  las 
interesadas  dar al presente documento el uso legal que estime 
conveniente, a la vez que aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestra 
consideración y estima 
 
 
Durán, octubre del 2015 
 
 
 

Atentamente 
 
 

_________________________- 
Lcda. Narcisa Robles Torres 

Director

mailto:esc-carlos-luis-plaza-danin@hotmail.com




ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. CARLOS LUIS PLAZA 

DAÑÍN” 

Evidencia fotográfica 

Actividades realizadas dentro del aula de segundo grado 

Actividades con los representantes legales de segundo grado 



 
 

 

 

Encuesta a docentes de segundo grado de segundo grado 

 

 

 

Ejecución de actividades de la guía con los niños del aula de segundo 

grado 



Instrumento de investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SEMI-PRESENCIAL 

Instrucciones: 

Favor marque con una x en el casillero que usted crea conveniente dar su 
respuesta analizada. Tomando en consideración los siguientes 
parámetros: 
5: Siempre     4: Casi siempre     3: A veces       2: Muy poco  1: Nunca 

• Favor leer antes de contestar

• Contestar todas las preguntas

• No borrenes, manchones o correctores

• No contestar dos veces en una misma pregunta

• La encuesta es anónima.

Gracias por su colaboración 

ENCUESTA PARA PADRES – MADRES DE FAMILIA 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 Enseña a su hijo/a, a través del sonido de las letras 

2 Corrige la posición de la hoja y ubicación del lápiz al 

escribir su hijo/a 

3 Conoce el método que utiliza la docente para enseñar a 

leer y escribir a su hijo/a 

4 Visita frecuentemente la institución para conocer el 

aprendizaje de su hijo/a 

5 Lee frecuentemente cuentos a sus hijos/as 

6 Estimula la escritura de su hijo/a mediante ejercicios 

motrices 

7 Busca alternativas, técnicas, métodos que le ayuden a 

mejorar el proceso de lectura y escritura de su hijo/a 

8 Ayuda a su hijo/a, a realizar la tarea. 

9 Realiza juegos lúdicos con su hijo/a para enseñarle a leer y 

escribir 

10 Resuelve crucigrama, sopa de letras, adivinanzas con su 

hijo/a para enseñar a leer y escribir. 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SEMI-PRESENCIAL 

Instrucciones: 

Favor marque con una x en el casillero que usted crea conveniente dar su 
respuesta analizada. Tomando en consideración los siguientes 
parámetros: 
5: Siempre     4: Casi siempre     3: A veces           2: Muy poco      1: 
Nunca 

• Favor leer antes de contestar 

• Contestar todas las preguntas 

• No borrenes, manchones o correctores 

• No contestar dos veces en una misma pregunta 

• La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración 

  ENCUESTA PARA DOCENTES 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 Enseña a sus estudiantes a través del sonido de las letras      

2 Corrige la posición de la hoja y ubicación del lápiz del 
estudiante 

     

3 Utiliza el método global para enseñar a leer y escribir      

4 Conversa con los padres de familia para darles a conocer 
el proceso de enseñanza de sus hijos 

     

5 Lee frecuentemente cuentos a sus estudiantes      

6 Estimula la escritura de sus estudiantes mediante ejercicios 
motrices 

     

7 Busca alternativas, técnicas, métodos que le ayuden a 
mejorar el proceso de lectura y escritura de su estudiante. 

     

8 Al dialogar con sus estudiantes conoce que los padres le 
ayudan a monitorear las tareas 

     

9 Realiza juegos lúdicos con sus estudiantes para enseñarles 
a leer y escribir 

     

10 Resuelve crucigrama, sopa de letras, adivinanzas con sus 
estudiantes para enseñar a leer y escribir. 

     

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SEMI-PRESENCIAL 

ENTREVISTA 

Dirigida al: Directivo de la escuela de educación básica: “CARLOS LUIS 
PLAZA DAÑÍN”, Zona 8, Distrito 24, provincia del Guayas, cantón Durán. 

Objetivo: Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en  la calidad 
del rendimiento escolar de lecto-escritura en el área de lengua y literatura 

1. ¿Conoce el método que utilizan los docentes para la enseñanza de

la lecto-escritura en los niños y niñas de Segundo año básico?

2. Basándose en su experiencia, ¿qué método, técnicas o recursos

cree ud. que es son los más adecuados para la enseñanza en la

lecto-escritura?

3. Ud. como máxima autoridad del plantel, ¿aconseja a los docentes

en los diversos métodos y técnicas que deben emplear para

mejorar la calidad de educación?

4. ¿Incentiva a los docentes a que asistan a talleres, seminarios

donde puedan adquirir más conocimientos, métodos y técnicas

activas para el aprendizaje?

5. ¿Monitorea el trabajo de cada uno de los docentes cuando tienen

estudiantes con problemas en la lecto-escritura?



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SEMI-PRESENCIAL 

FICHA DE OBSERVACION 

Dirigida a: estudiantes de segundo grado, de la escuela de educación 
básica: “CARLOS LUIS PLAZA DAÑÍN”, Zona 8, Distrito 24, provincia del 
Guayas, cantón Durán. 

Objetivo: Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en  la calidad 
del rendimiento escolar de lecto-escritura en el área de lengua y literatura 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

Ficha de observación #  Fecha de la aplicación: 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN: 

1. Edad: 2. Género

 Femenino  

 Masculino  

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

1. Conoce el sonido de las letras

Siempre   Casi siempre         A veces    Muy poco    Nunca 

2. El profesor le corrige la posición de la hoja y ubicación del lápiz

Siempre Casi siempre   A veces   Muy poco   Nunca 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

3. Lee frecuentemente cuentos con la profesora

Siempre Casi siempre    A veces   Muy poco          Nunca 

4. La profesora  estimula a los  niños y niñas a escribir mediante ejercicios

Siempre   Casi siempre             A veces    Muy poco    Nunca 

PROPUESTA: 

5. Realiza juegos lúdicos con la profesora para enseñar a leer y escribir.

Siempre  Casi siempre   A veces     Muy poco   Nunca 
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