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RESUMEN 

 

Este proyecto se realiza debido a la necesidad  que tiene  la escuela Fiscal 
Mixta #230 “Provincia de Manabí” ubicada en el Guasmo sur Unión de 
Bananeros Bl2 Calle Rogerio Bellet s/n y Novena Tranversal  
específicamente en el octavo año de educación general básica  donde es 
necesario innovar el estudio mediante  una aplicación multimedia en la  
asignatura de Lengua y Literatura, que tiene un periodo de duración de 90 
días especialmente para lograr un resultado positivo en el aprendizaje de la 
Lectura, tiene como finalidad ofrecer una herramienta tecnológica ya que 
después de efectuar una investigación acerca del bajo rendimiento y la poca 
atención que los estudiantes suelen prestar a la forma tradicional de enseñar, 
llegamos a la conclusión  de crear la aplicación educativa para dinamizar las 
clases de  Lengua y Literatura. El marco teórico se  basa en varias fuentes  
de consulta por medio de las cuales se pudo fundamentar el Tercer Capítulo 
que parte de teorías de otros autores y el análisis de las realizadoras de este 
proyecto así mismo se hace referencia a la fundamentación sociológica, 
tecnológica y legal la información de campo en base al problema se obtendrá 
a través de encuestas aplicadas a la población, específicamente a  docentes,  
y estudiantes, para luego proceder al análisis  de resultados para determinar 
la importancia del problema estudiado y presentar alternativas de solución a 
través de la posición personal del autor con la ejecución de la propuesta la 
población de estudio se beneficia en múltiples aspectos especialmente en 
cuanto a la enseñanza-aprendizaje de la Lectura 
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SUMMARY 

This project is carried out due to the need of the Mixed Fiscal School # 230 
"Province of Manabí" located in Guasmo sur Union of Bananeros Bl2 Calle 
Rogerio Bellet s / ny Novena Tranversal specifically in the eighth year of basic 
general education where it is necessary to innovate the study through a 
multimedia application in the subject of Language and Literature, which has a 
period of duration of 90 days especially to achieve a positive result in the 
learning of Reading, its purpose is to offer a technological tool since after 
making a research on low achievement and the lack of attention that students 
usually give to the traditional way of teaching, we come to the conclusion of 
creating the educational application to energize the classes of Language and 
Literature. The theoretical framework is based on several sources of 
consultation through which it was possible to base the Third Chapter that 
starts from the theories of other authors and the analysis of the filmmakers of 
this project also makes reference to the sociological, technological and legal 
foundation the field information on the basis of the problem will be obtained 
through surveys applied to the population, specifically to teachers, and 
students, then proceed to the analysis of results to determine the importance 
of the problem studied and to present alternatives of solution through the 
position personal of the author with the execution of the proposal the 
population of study benefits in multiple aspects especially as far as the 
teaching-learning of the Reading 
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Introducción 

 

Las técnicas lúdicas aplicadas en los estudiantes son herramientas 

propias para el desarrollo de las destrezas y habilidades cognitivas en el 

aprendizaje significativo, porque parten de su propio aprendizaje, es decir, 

que permiten que aprenda a interactuar con los recursos, los explore, los 

investigue, logrando un descubrimiento sobre el significado del conocimiento, 

siendo un motivador para conceptualizar de una mejor comprensión, 

expresión y razonamientos que los encaminan hacia una estructura mental 

como del fortalecimiento del conocimiento para llegar al aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

Actualmente en la escuela de Educación Básica Mixta # 230  “Provincia 

de Manabí”  la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura es 

totalmente tradicional, donde todo lo que se les enseña a los estudiantes de 

octavo grado de educación básica es en base a libros y como interfiere la 

ausencia de las aplicaciones lúdicas para el desarrollo del aprendizaje 

significativos. El proyecto está estructurado en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I Corresponde al problema de investigación, su ubicación 

en un contexto de la investigación, problema de la investigación, las causas, 

así como también la delimitación y formulación del problema el  objetivo 

general y  los específicos, justificación. 

 

CAPÍTULO II Se encuentra el marco teórico, antecedentes, bases 

teóricas, fundamentación filosófica, fundamentación psicológica, 
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Fundamentación Sociológica, Fundamentación Tecnológica, fundamentación 

pedagógica Fundamentación Legal,  Operacionalización de Variables,  

CAPÍTULO III En este capítulo se detalla los resultados y análisis de la 

investigación, diseño metodológico, modalidad de la investigación, tipos de la 

investigación, métodos de la investigación, universo y muestra, población, 

métodos y técnicas e instrumentos, análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

CAPÍTULO IV. Se detalla la propuesta del proyecto, Titulo  la 

Justificación, Objetivos Generales y Específicos, misión y visión, Factibilidad 

de Aplicación, Financiera, Técnica y de Recursos humanos, descripción de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El problema se detectó en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica en el área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa 

“Provincia de Manabí”,  que se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Zona 2,  Distrito 1, Parroquia Ximena, período 

lectivo 2015 – 2016, en donde según información obtenida mediante 

observación directa se pudo analizar que los estudiantes no tienen un buen 

aprendizaje significativo socio funcional.  

 

En la educación es muy necesario siempre buscar nuevas estrategias 

y métodos innovadores que ayuden a la educación para mejorar estándares 

de calidad. Por tal motivo se buscó adecuar a la institución una herramienta 

de dinamismo y virtualidad para que la enseñanza de los alumnos  sea 

motivadora y divertida y ellos mediante imágenes se puedan proyectar una 

mejor imagen de la asignatura.  

 

Este proyecto tiene como finalidad dar un avance  significativo en el 

área de Lengua y Literatura con la interactividad  mediante la  cual se 

desarrollaran interacciones con juegos y dinámicas que  darán paso a una 

mejor enseñanza. La tecnología avanza a pasos agigantados  y resulta muy 

conveniente  beneficiarnos de aquello al momento de enseñanza-aprendizaje 

para poder impartir nuevos conocimientos mediante estrategias lúdicas que  

mejore  y  satisfaga las necesidades de los educandos.   
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  La escuela Provincia de Manabí se creó desde la invasión del 

Guasmo Sur en el año de 1979, los moradores del sector que en su mayoría 

eran personas inmigrantes de la Provincia de Manabí en busca de mejores 

días, viendo la necesidad de que sus hijos tuvieran una educación digna 

decidieron fundar la escuela, de ahí que viene su nombre siendo creada por 

María Briseño y el dirigente Juan Preciado. 

 

 La Unidad Educativa “Provincia de Manabí”, tiene 720 escolares de 

los cuales, se beneficiarán 82 estudiantes que corresponden al octavo año 

de educación general básica, del periodo lectivo  2015- 2016  la cual consta 

de dos paralelos, una sala de computación, en el cual se aplicará el presente 

proyecto.  

 

Está ubicada en Guayaquil en el Guasmo Sur, cuenta con el espacio 

apropiado para ofrecer un ambiente idóneo para aplicar el proyecto 

educativo: 

 

Influencia de las actividades lúdicas en la calidad del aprendizaje 

significativo socio funcional en el área de Lengua y Literatura de octavo 

grado de educación general básico superior de la escuela fiscal “Provincia de 

Manabí”, Zona 2, Distrito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena., Período Lectivo 2015 – 2016. Diseño de una Guía 

Multimedia, Educativa. 

 

El presente proyecto está delimitado por período de tiempo de tres 

meses dirigido a los estudiantes de octavo año de educación general básica 

superior de la Unidad Educativa “Provincia de Manabí”, de la ciudad de 

Guayaquil en donde se aplicará el plan educativo en el área de Lengua y 
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Literatura para influenciar las actividades lúdicas  en los escolares del 

establecimiento. 

 

El proyecto es evidente porque se observa la problemática que tienen 

los estudiantes al momento de analizar una lectura, la guía servirá de 

estrategia de enseñanza para  pro beneficio del alumnado para estar a la par  

del avance tecnológico y buscar  nuevas estrategias metodológicas  

significativas que aporten cada día a seguir con el avance educativo. 

 

El proyecto es claro porque ha sido realizado de manera  específica y 

de fácil manejo para su ejecución en los ordenadores ya que al emplear la 

computadora como herramienta de estudio en la asignatura de Lengua y 

Literatura  constituyen una necesidad y al mismo tiemplo implica un desafío 

reemplazando a los procesos de enseñanza  tradicionales, dando lugar a las 

nuevas tecnologías. 

 

El proyecto es relevante porque los estudiantes se sienten motivados 

de aprender y contribuir con el intercambio de conocimientos individuales 

como colectivos entre ellos lo que influye en una enseñanza productiva y 

eficaz en el proceso enseñanza– aprendizaje de las actividades lúdicas que 

se ejecuten en el salón de clase. 

 

Es factible porque cuenta con la infraestructura apropiada para su 

ejecución así como el personal docente para brindar apoyo a los estudiantes, 

interés de parte de las autoridades quienes han colaborado la iniciativa para 

mejorar la calidad de aprendizaje en su institución, cuenta con un laboratorio 

de computación que se encuentra en óptimas condiciones. 
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El presente proyecto es pertinente porque  se adapta a los 

requerimientos según los avances de la tecnología y la demanda de una 

presentación de la información más acorde con la realidad del mundo en que 

vivimos y dada la situación en que se desenvuelven algunos planteles se 

debe actualizar la información y el método de enseñanza.  

 

Algunas instituciones no cuentan con los recursos tecnológicos sin 

embargo esta herramienta se ha vuelto muy necesaria al momento de 

ejecutar una enseñanza, con el presente proyecto se busca satisfacer  las 

necesidades que tienen los alumnos de octavo  año  de la escuela  Provincia 

de Manabí en cuanto a implementar actividades lúdicas  que dinamicen el 

estudio  y el aprendizaje. 

  

  Y de esta forma innovar  la enseñanza y aprendizaje de la asignatura, 

ya que la tecnología en la sociedad actual abarca parte importante de la vida 

del ser humano en las diferentes áreas en que se desenvuelve, con la 

aplicación multimedia la escuela da un paso significativo al desarrollo en lo 

que a tecnología se refiere, buscando satisfacer la demanda actual  de una 

educación moderna que incluya actividades extras que se las pueda practicar 

fuera del aula y salir de la rutina implementando el jugando aprendiendo 

podemos buscar mejores resultados. 

 

Problema de investigación 

   La utilización de recursos didácticos tradicionales en ocasiones no 

suele prestar el mismo efecto en los estudiantes como los métodos 

tecnológicos   para lograr captar los sentidos conectivos de los estudiantes.  

Es necesario  apoyarse en ciertas bases que nos ayuden a transmitir los 

conocimientos y para ello hay que ingeniarse formas creativas que 

despierten en los estudiantes el afán de aprender cosas nuevas  que ayuden  

a mejorar el conocimiento en nuestros educandos.  
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   Esta falta de  clases creativas tiene su efecto y es por este motivo que 

la institución necesita un enfoque diferente para demostrar los avances 

tecnológicos en el establecimiento. Toda institución educativa necesita el 

aporte de la comunidad  a través de los padres de familia para ofrecer la 

seguridad y confianza a sus estudiantes ayudando así en su crecimiento y 

desarrollo.   

 

El Ministerio de Educación ha dado un gran apoyo a las instituciones 

públicas para mejorar la calidad de aprendizaje significativo en las escuelas, 

ha creado proyectos como el día de la lectura para que los estudiantes se 

motiven a leer más y por ende ésta práctica hará que su mente se ejercite y 

se vuelva creativa obteniendo como resultado mejor destreza en el 

aprendizaje. 

 

Por ello la velocidad y complejidad con la que se produce el 

conocimiento deben estar también orientadas a satisfacer las necesidades 

del ser humano y su mundo, por lo tanto la unidad educativa  pretende 

avanzar en la enseñanza de Lengua y Literatura  y que los estudiantes 

aprendan de la lectura  ya que están en la edad donde captan y  adhieren la 

información mediante  actividades lúdicas. 

 

Situación  Conflicto 

 En el sector del Guasmo Sur se detectó una baja calidad de 

aprendizaje significativo socio funcional en el área de Lengua y Literatura en 

los estudiantes de  octavo grado de educación general básico superior de la 

escuela fiscal “Provincia de Manabí”, Zona 2, Distrito 1 , Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Período Lectivo 2015 – 2016.  
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 El problema se ha ido acrecentando cada vez más debido a que no se  

han tenido las  herramientas necesarias para superar el inconveniente tales 

como son las actividades lúdicas que consisten en integrar al estudiante en 

juegos didácticos que eleven su potencial de aprendizaje y entendimiento en 

la lectura con mayor comprensión. 

 

 Los estudiantes no practican la técnica para redactar una historia, no 

saben resumir un párrafo, y no cuentan con la creatividad requerida para 

crear una historia y sacar una conclusión  con criterio formado, es decir se 

encuentran reacios a instaurar nuevos conocimientos en la lectura con 

nuevos métodos de aprendizaje y con nuevas actividades ya que siempre lo 

ven como monótono leer. 

 

Hecho Científico 

 Baja calidad de aprendizaje significativo en los estudiantes de  octavo 

grado de educación general básico superior de la escuela fiscal “Provincia de 

Manabí”, Zona 2, Distrito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, Período Lectivo 2015 – 2016.  

 

 Los resultados que arrojaron las pruebas Ser Bachiller  a nivel 

nacional a los estudiantes de escuelas fiscales y particular evidenciaron la 

falta de razonamiento verbal que tienen los estudiante al momento de 

realizar una actividad de lectura, lo que evidencia que no están teniendo un 

desarrollo óptimo en ésta área. 

 

 Lo que indica que la nueva reforma curricular que implementó el 

Gobierno y el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de aprendizaje 

en las unidades educativas no está dando los resultados esperados, se 

necesita más compromiso de parte de autoridades y docentes para innovar 
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en la enseñanza. Por éste motivo el Ministerio de Educación (2015) 

menciona que: 

 

 El sistema Educativo Nacional no ha desarrollado un área  importante 

para su mejoramiento cualitativo como es la  Investigación Educativa, por 

esto carece de modelos,  prácticas y estrategias pedagógicas innovadoras, 

agravado  por la definición de estándares de calidad en todos sus niveles 

de enseñanza. (p. 2) 

 

 El gobierno Ecuatoriano está decidido a cambiar las estrategias de 

enseñanza para derrocar aquel aprendizaje desactualizado e importuno que 

estanca a los estudiantes en un sistema educativo redundante y poco 

productivo que conlleva al fracaso estudiantil. 

 

 La Educación poco a poco va adquiriendo el estatus que le 

corresponde en la sociedad, de formar seres responsables, analíticos y 

capaces de cambiar el futuro de la educación en un ambiente de intercambio 

de conocimientos que harán del ser humano una esponja de conocimiento 

apoyados de las actividades lúdicas.  

 

CAUSAS 

 

 Insuficiente estrategias metodológicas. 

 

 Falta de Desarrollo de habilidades del pensamiento  

 

 Ausencia de Recursos didácticos digitales  

 

 Escasas Actividades lúdicas en el aula. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influye la falta de las actividades lúdicas en la calidad 

del aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo grado de educación 

general básico superior de la Unidad Educativa “Provincia de Manabí”, Zona 

2 , Distrito 1 , Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia  Ximena , 

Período Lectivo 2015 – 2016?         

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Examinar la influencia de las actividades lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo Socio funcional, mediante una investigación de 

campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico, para el diseño de una guía 

multimedia educativa.  

 

Objetivos específicos: 

 Definir la influencia de las actividades  lúdicas mediantes un estudio 

bibliográfico, entrevista a expertos, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

 Describir la calidad del desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, entrevistas a expertos, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía educativa multimedia, a partir de los datos obtenidos.   
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cómo afecta la inexistencia  de una guía  educativa  en el octavo año 

de Educación General Básica? 

 

2. ¿Qué importancia tiene el diseño de este proyecto tecnológico para la 

enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

 

3. ¿Cómo afecta la ausencia  de  un software  virtual para la enseñanza 

de la asignatura? 

 

4. ¿De qué  manera  puede esta guía educativa multimedia  beneficiar a 

los estudiantes? 

 

 

5. ¿Cree que este proyecto tendrá excelentes resultados si se lo aplica 

en el aula? 

 

6. ¿Qué conoce de la creación de una guía educativa multimedia? 

 

 

7. ¿Cómo afecta la falta de realización de actividades lúdica en los 

alumnos? 

 

8. ¿Qué importancia tiene las actividades fuera del aula de clases? 

 

 

9. ¿Está de acuerdo con la  realización de este proyecto en el octavo 

año? 

10. ¿De qué manera los alumnos aprovecharan este recurso tecnológico? 
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Justificación e importancia 

  Analizando las necesidades  de afianzar la lectura  y la dificultad que 

tienen los estudiantes  para  aprender  surgió la idea de la aplicación 

educativa en la asignatura de Lengua y Literatura  tomando a los estudiantes 

del octavo  año  de educación general básica como base  por  que los 

educandos están en  pleno proceso de aprendizaje. 

 

   Con esta aplicación lo que se busca  es hacer que  los estudiantes 

empiecen    a comprender que el aprendizaje no siempre está ligado a las  

tareas en exceso y estrictas normas a seguir si no de darles otra perspectiva 

con actividades fuera del aula de clases y mediante la computadora 

ayudaran de manera significativa a su aprendizaje para  obtener mejor 

rendimiento escolar. 

 

Por esta razón el diseño y desarrollo de una aplicación educativa en la 

asignatura de Lengua  ayudará a  la interacción entre el conocimiento y la 

tecnología, tan característico en la época actual. El uso de la computadora 

para enseñar cualquier área de la educación se la puede ver como el uso de 

los propios libros pero de una forma más dinámica y entretenida, logrando 

que el docente pueda captar la atención de sus estudiantes.  

 

 Los beneficiaros del proyecto serán los estudiantes del octavo año  de 

educación general básica, docentes de la  institución educativa, ya que  este 

proyecto  busca fortalecer el aprendizaje y enseñanza  en la escuela Fiscal  

Básica Mixta “Provincia de Manabí”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 El estudio del  proyecto propuesto fue investigado en la biblioteca de 

la Facultad de Filosofía donde se pudo observar que el tema no ha  sido 

desarrollado con amplitud, por lo tanto el argumento que lo sustenta cuenta 

con una cualidad innovadora e interesante hacia los estudiantes en quienes 

se fomentará la práctica de la lectura mediante actividades lúdicas. Dentro de 

la investigación se realizó la debida observación de los siguientes proyectos 

educativos: 

 

 La Influencia de las Técnicas Lúdicas en el desarrollo de la calidad de 

la lectura de imágenes en los niños en la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 

2015-2016, realizado por Karen Johana Arana Piguave con  el título de  

Licenciada en ciencias de la Educación Mención Párvulos otorgado por la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 Influencia de las Técnicas Lúdicas en la Lectoescritura de los 

estudiantes de educación básica elemental de la Escuela de Educación 

Básica “Pedro Vicente Maldonado” de la ciudad de Guayaquil durante el 

período lectivo 2015-2016, realizado por López Lucero Sonia Guillermina con 

el título de  Licenciada en Ciencias de la Educación  Mención Educación 

Básica otorgado por la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación. 
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 Influencia de las estrategias metodológicas para una buena calidad en 

la influencia al proceso lector en niños de 5 a 6 años, en la ciudad de 

Guayaquil período lectivo 2015-2016, realizado por Padilla Suárez Patricia 

Elizabeth y Suasti Argudo María José con el título de Licenciad en Ciencias 

de la Educación Mención Párvulos otorgado por la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 Los proyectos antes indicados relatan la importancia de  aplicar las 

técnicas lúdicas en el aprendizaje de la lectura y su influencia en la calidad 

educativa ya que el método lúdico fortalece las destrezas y las variables que 

complementan  la actividad como son: tamaño del grupo, tiempo, espacio, 

objetos, clima, protagonistas, todo un conjunto de herramientas con las que 

se logrará involucrar al estudiante en la lectura.  

 

 Los procesos lectores y su incidencia en los aprendizajes significativos 

del área de Lengua y Literatura en los estudiantes de quinto año de 

educación general básica del jardín Escuela Fiscal Mixta Nº1 “Enrique 

Decker Acosta” período lectivo 2014, realizado por Ruth Moraima Clark 

García con el título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Especialización Psicopedagogía otorgado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de  Guayaquil. 

 

 Autoestima en el aprendizaje significativo del lenguaje en los niños de 

5 a 6 años del primer año de educación básica de la escuela “Santa María de 

Los Ángeles” período lectivo 2011-2012, realizado por Espinoza Guagua y 

Marina Consuelo con el título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Mención Profesora Parvularia otorgada por la Universidad Central de Quito. 

 

 Comunicación docente en el aprendizaje de los estudiantes de décimo 

año del colegio Aguirre Abad de Guayaquil período lectivo 2011-2012 
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realizado por Jessica Georgina Gavilanes Coello con el título de Psicóloga 

Educativa y Orientadora Vocacional otorgado por la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 El aprendizaje significativo como proceso presupone tanto que el 

estudiante adopte una actitud significativa en el aprendizaje lúdico, es decir 

que sea enlazable con ideas de anclaje previas a su estructura cognitiva el 

hecho que la idea significativa que acaba de surgir se almacene 

manteniendo una estrecha relación con la idea particular de la estructura 

cognitiva. 

 

Definición de Actividades Lúdicas 

 Las actividades lúdicas son todas las acciones que se realizan 

mediante el juego y de la necesidad del ser humano de expresarse de forma 

variada para poder comunicarse, sentir, vivir y disfrutar de vivencias 

placenteras mediante el juego y la diversión que implica reír, gozar, gritar, 

generando emociones que fomenta el desarrollo psico-social, la creatividad y 

el conocimiento. (Sequera, I, 2012): menciona en su artículo que: 

 

 En el mismo orden de ideas, Gimeno y Pérez definen el juego 

 como un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta 

 sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) 

 manifiesta su personalidad.  Para estos autores, las características 

 propias del juego permiten al niño o adulto expresar lo que en la vida 

 real no le es posible. (p.1) 

 

 Para los niños el juego no es un pasatiempo cada juego está 

relacionado con un aprendizaje principal que es el conocimiento del mundo 

que lo rodea mediante sus propias emociones que lo llevan a crear 

especulaciones con respecto a la vida real, que en su adultez seguirá 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


 

16 
 
 

descubriendo  y haciendo uso de su razonamiento expresándolo en su diario 

vivir. 

 

Teoría Piagetiana y Vygotskyana de Actividades Lúdicas 

Piaget 

 Para Jean Piaget el juego es un fragmento de la inteligencia del niño, 

su capacidad sensorio motriz es la que origina el juego  ligado a ciertas 

condiciones (Soriano, J, 2013): menciona a Piaget en su artículo quien afirma 

que: “el juego no busca eficacia, no persigue resultados, el niño lo realiza por 

iniciativa propia bajo un compromiso activo por parte del mismo”.(p.1) Lo que 

hace referencia a lo que se puede llamar psicología de la conciencia 

considerando a la actividad lúdica como un modo de conducta. 

 

 El juego es una actividad producida por el niño que surge de la 

necesidad de crear un espacio de actividad personal para él ya sea real o 

imaginario de hecho relaciona tres grupos de juego: 

1.- El juego como simple ejercicio: que se lo aplica para fortalecimiento físico. 

2.- El juego simbólico: donde se aplica razonamiento abstracto o la 

imaginación del niño para jugar con su creatividad. 

3.- El juego reglado: se lo realiza en forma grupal o colectiva donde se aplica 

reglas de juego. 

 

 Haciendo referencia a la pedagogía (Soriano, J, 2013) indica que: “las 

actividades lúdicas es uno de los recursos formativos más adecuados para el 

desarrollo del individuo y resulta vital e indispensable” (p.1). Ya que ésta 

actividad es parte de la naturaleza del niño y es considerada como una parte 
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principal del desarrollo del mismo conectada directamente al plano creativo, 

expresivo, intelectual, etc. Que se verán reflejados inclusive en su adultez.  

 

Vygotsky 

 Para Vygotsky el conocimiento no se construye de forma individual 

como indica Piaget sino mediante interacciones sociales directa del individuo 

con la sociedad que lo rodea ya que el niño nace con habilidades mentales 

innatas pero es con la relación con otras personas inclusive adultas que 

estas habilidades se transforman en habilidades mentales superiores. 

 

 (Blanco, V, 2012) menciona a Vygotsky en su artículo quien “establece 

que el juego es una actividad social, en la cual gracias a la cooperación con 

otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al 

propio” (p.1). Las distintas perspectivas permiten considerar que el juego es 

una pieza clave en el desarrollo del niño ya que hace referencia a una 

necesidad vital del niño que necesita acción y relacionarse y lo logran con la 

actividad lúdica. 

 

 Desarrollo psicomotor: el juego potencia el desarrollo del cuerpo y 

de los sentidos. 

 Desarrollo intelectual: jugando se aprende a través de las nuevas 

experiencias cometiendo errores y potenciando el aprendizaje. 

 En el ámbito social: a través de la relación lúdica que se genera, 

comienza una búsqueda de la identidad personal. 

 Afectivo-emocional: puede afirmarse que el juego como actividad 

procura alegría y permite la expresión total y libre. 
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Lúdica como Herramienta Educativa 

 Se debe asumir que la lectura es una de las actividades más 

importantes de toda la vida del ser humano, así como también es una 

materia compleja a la cual hay que dedicarle tiempo para poder obtener sus 

beneficios, de ahí que la lectura se vea inmersa desde el hogar, en la 

escuela y hasta en los adultos. 

 

 La práctica docente necesita de un análisis del presente, de los 

factores que influyen en el aula para detectar las necesidades que tiene cada 

estudiante y lograr el aprendizaje en los educandos. El escolar necesita 

aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y 

transformarla, aprender conceptos, aprender a hacer y descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

  

 Por tal razón es necesario que desde las aulas se desarrolle en el 

estudiante la independencia cognoscitiva, fomentar en el estudiante el 

entusiasmo por saber y conocer mediante el juego y la lectura el mundo 

exterior. El compromiso de toda unidad educativa es formar un hombre 

digno, creativo, fuerte y constructivo, que sea capaz de desarrollar su 

potencial bajo la supervisión del docente. 

  

 (Clark, R, 2014) menciona en su tesis a Aula Práctica afirmando que la 

lectura es una forma de comunicación que: “lleva consigo la expresión y el 

contacto social, de ahí quienes aseguren que los que se aficionan a la lectura 

son personas introvertidas o aisladas del mundo solo demuestran estrechez 

de pensamiento” (p.24). Los objetivos de la educación  no se pueden lograr 

utilizando solamente los métodos explicativos o ilustrativos porque no 

garantizan la formación de las capacidades de los futuros bachilleres y 

profesionales. 
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 Es necesario implementar métodos que responda a los nuevos 

objetivos de enseñanza aprendizaje, es así como la lúdica poco a poco ha 

ido tomando forma dentro del aula de clase siendo tomada como herramienta 

educativa para seleccionar los medios de enseñanza, asignar tareas y 

evaluar aprendizajes la cual constituye una vía idónea para elevar la calidad 

en la educación. 

 

Tipos de Actividades Lúdicas 

 La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, el intelectual cognitivo en donde trabaja la atención, la lógica, 

la fantasía la imaginación, la conducta, las emociones, es decir la 

conformación de juegos  permite desarrollar la personalidad del individuo, en 

sus diferentes etapas. 

 Juegos para el desarrollo de habilidades 

 Juegos para la consolidación de conocimientos 

 Juegos para el fortalecimiento de los valores 

 

 La selección adecuada de las actividades lúdicas corresponde a los 

objetivos y contenidos de enseñanza, en éste caso el propósito principal del 

presente proyecto es implementar las actividades lúdicas  en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura mediante el diseño 

de talleres digitales. (García, J, 2010) indica que: “El lenguaje está 

íntimamente ligado con el pensamiento. Si una persona lee poco y no se 

ilustra, no tendrá los recursos lingüísticos necesarios  que le ayuden a 

estructurar adecuadamente su pensamiento” (p. 24).  

 

 Se puede decir que la lectura es la base del conocimiento que está 

ligada al aprendizaje, y es el docente quien decide involucrar a los 

estudiantes a leer mediante juegos didácticos que los motiven a mejorar su 



 

20 
 
 

conocimiento cognoscitivo, una lectura no resulta ser tan aburrida si se lee 

en el patio de la escuela o se utilizan recursos extras como un disfraz o 

títeres que representen a los personajes. 

 

Evolución de las Actividades Lúdicas 

 Con el paso del tiempo se han trabajado diferentes terminologías de la 

palabra juego que proviene del Latín ludicer que significa divertirse, 

recrearse, del francés ludique y del castellano de lúdicro o lúdico que 

significa broma o actividad relativa al juego. Los romanos definen a la lúdica 

como animada y creativa, los hebreos la consideran como broma y los 

alemanes como placer. 

 

 Es recién en el siglo XVI Bernan citado por (Edaza, M, 2010) 

menciona en su artículo que la pedagogía toma la lúdica como un medio de 

enseñanza “La lúdica desde el punto de vista biológico cumple una función 

como órgano activo delimitada por los fenómenos naturales”. (p.1) El ser 

humano desde que nace comienza su aprendizaje del mundo exterior 

mediante juegos, es así como conoce su entorno y va adquiriendo 

conocimiento. 

 

 Los juegos en sí son una herencia de los antepasados que se van 

actualizando de acuerdo a la modernización de la época actual, pero en 

general los niños de todo el mundo juegan en cuanto se les presenta la 

oportunidad y una prueba de que el juego no es un invento reciente es la 

Literatura antigua donde se describen las actividades de los niños, en el foro 

Romano hay una rayuela dibujada en el piso, los sonajeros más antiguos se 

fabricaban de vejigas de cerdo y se llenaban de piedras para estimular la 

curiosidad de los niños. 
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 En Roma se adoptaron los juegos por la necesidad de comida así que 

se incorporaron juegos infantiles de Grecia y otros para los esclavos. Platón y 

Aristóteles animaban a los padres para que les den a sus hijos juguetes que 

les ayude a formar sus mentes, como aprender a sumar contar con 

manzanas, en la Edad Media el juego no tenía reglas, en el Renacimiento los 

juegos populares y tradicionales toman fuerza, ya en el siglo XX Hall y Freid 

desarrollan las teorías del juego. 

 

 Son muchos los autores que están de acuerdo con la teoría Piagetiana 

con la importancia del juego en el proceso de desarrollo humano, es así 

como los educadores influenciados por ésta teoría llegaron a la conclusión 

de que el salón de clase tiene que ser un lugar activo en la que la curiosidad 

el niño debe de ser satisfecha con materiales apropiados para que pueda 

explorar, analizar, y debatir.  

 

  Éstas teorías afirman que la lúdica va mucho más allá del mismo 

juego del ser humano, que a más de obtener goce y placer, llega a otros 

medios como es un desarrollo integral tanto individual como colectivo, 

buscando la positividad, produciendo beneficios biológicos, psicológicos, y 

espiritual que lo encaminan a un constante cambio de mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

Destrezas Pedagógicas para influenciar las actividades 

lúdicas. 

 En nuestro País el Ministerio de Educación se ha comprometido a 

elevar la calidad educativa con el fin de formar nuevas generaciones con 

grandes capacidades físicas como intelectuales, por tal razón el sistema 

integral de educación abarca diferentes área tanto para el conocimiento 

como para el desarrollo físico ya que garantiza una buena salud y contribuye 



 

22 
 
 

al desarrollo motor además de ser un compensador de las energías 

potenciales de los niños. 

 

 La lúdica es un valioso medio para la educación ya que incorpora 

todas las partes del cuerpo y favorece a la solución de situaciones que se 

presenten, logrando influir en la cooperación, autocontrol, disciplina, valor, 

perseverancia, creatividad, etc. El enfoque lúdico caracteriza la dirección 

pedagógica en la educación incluida en el área de lenguaje en donde se ha 

constatado que era necesario enriquecer la lectura con actividades que 

incentiven a los estudiantes a leer y potenciar su crítica literaria. 

 

 El método de dirección Pedagógica del juego es determinante para 

que dicha actividad sea un verdadero medio de educación, por ese motivo 

encierra una serie de dificultades  que son necesarios ponerlos en práctica 

para corregirlos como la base metodológica y la valoración de los problemas 

actuales que afronta la actividad lúdica en la educación aunque para los 

estudiantes, el juego es diversión, es trabajo, es estudio, el juego para ellos 

educación. (Cepeda, M, 2017) afirma que: 

  

 Cuando las dinámicas del juego hacen parte de los espacios de 

 aprendizaje, transforman el ambiente, brindando beneficios para el 

 profesor y los estudiantes durante las clases. Se pasa el tiempo entre 

 risas, textos y juegos; cada día leyendo, sumando, restando y 

 multiplicando experiencias de aprendizaje. Los juegos inspiran a los 

 estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que 

 contribuyen al desarrollo de la atención y la escucha activa, el 

 seguimiento de instrucciones y el compromiso para cumplir reglas, 

 para, de esta manera, comprender en la vivencia y convivencia, en la 

 acción y corrección. (p.1) 
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 La importancia de las actividades lúdicas dentro del aula radica en la 

posibilidad  que ésta aplicación ofrece a los estudiantes crear diversas 

formas de comunicación, además de desarrollar habilidades motrices e 

intelectuales, como la percepción, la representación, el pensamiento, el 

lenguaje, etc. Es precisamente en el área de lengua en donde se  aplicará el 

presente proyecto para contribuir en el enriquecimiento de la narración y la 

estimulación del desarrollo cognitivo. 

 

Ventajas de las Actividades Lúdicas en el aula 

 Las propiedades del juego en el aprendizaje han sido muy 

beneficiosas en las distintas áreas en las cuales se ha aplicado, las 

herramientas actuales desempeñan funciones muy importantes en el 

desarrollo cognoscitivo. (Gutiérrez, E, 2012) afirma que: “Poco a poco lo 

lúdico favorece el desarrollo motor (correr, saltar, caminar, manipular objetos) 

y el intelectual (el niño va repitiendo las acciones de forma lógica, lo que le 

ayuda a conseguir sus objetivos)” (p.2). 

 

   Teniendo en cuenta los pasos metodológicos de cada una de las 

habilidades generales se podrán dirigir las diversas actividades al desarrollo 

de las actividades complementarias independientes así como en juegos 

didácticos o actividades lúdicas de ahí la propuesta de actividades que se 

plantean en el presente proyecto con la finalidad de vincular las habilidades 

motrices con las intelectuales. 

 

 Algunas razones por la que los maestros usan el juego como una de 

las mejores estrategias de aprendizaje son las siguientes: 
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 Integran y valoran la diversidad dentro de un grupo. 

 Promueven las ventajas del aprendizaje activo. 

 Facilitan la participación de estudiantes introvertidos. 

 Vinculan la educación con el entretenimiento. 

 Permiten adaptar con rapidez los cambios en los contenidos. 

 Proporcionan una evaluación periódica del aprendizaje. 

 Fomentan el rol de facilitador al maestro. 

 Proporciona práctica y retroalimentación de las clases.  

 

Actividades Lúdicas en la Lectura 

 Leer un libro resulta ser muy aburrido  y tedioso para los estudiantes, 

en general los educandos prefieren ver una película en lugar de sentarse a 

leer un libro, para los jóvenes actuales es más sencillo escuchar un relato 

que analizarlos por sí mismos, por tal motivo uno de los objetivos del 

proyecto es incluir herramientas tecnológicas que incluyan juegos lúdicos 

que ayuden a los educandos a pensar, analizar, redactar, imaginar etc.  

 

 (Valeria,  Crescini, 2011): menciona en su artículo que: “Con estas 

actividades pretendemos principalmente   estimular  la imaginación y, con 

ello, el Deseo de expresarse oralmente (hablar) y de escuchar”.   (p. 224)  

Las actividades lúdicas ayudan a los estudiantes a expresarse con facilidad y 

a ir perdiendo el miedo a participar y hablar en público. 

 

Algunas actividades lúdicas que se pueden practicar en la lectura son: 

 Elaborar álbumes. 

 Pareamiento de palabras y figuras. 

 Crear historietas. 
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 Sopa de letras. 

 Separación de palabras en sílabas 

 Cuento desordenado. 

 Mi propio final, etc. 

Definición de Aprendizaje Significativo. 

 El aprendizaje significativo según Ausubel es aquel en donde el 

estudiante relaciona la información que ya posee con la nueva información 

adquirida haciendo sus propios reajustes o construyendo nuevos 

conocimientos. (Palmero, L, 2010) decía que: “El aprendizaje significativo es 

el proceso según el cual se relaciona o un nuevo cocimiento o una nueva 

información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal” (p. 11). 

 

Esto hace referencia que los conocimientos previos generales 

permiten anclar los conocimientos nuevos y particulares, en éste caso, la 

estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de diferenciar los nuevos 

datos y establecer un contraste para que tenga un valor elevado para la 

memoria y de ésta manera ser almacenados como contenidos distintos a lo 

que se conoce como organizadores avanzados cuya función es crear 

conexión entre lo que el discípulo ya conoce y lo que necesita conocer. 

 

 Podemos aprender de muchas maneras, pero la forma que engloba de 

una manera más completa la dimensión emocional, motivacional y cognitiva 

se llama aprendizaje significativo. Cuando se da este tipo de aprendizaje, la 

manera de asociar habilidades y conocimientos previos y para que pueda 

integrarse en ellos nueva información está tallada por la fuente motivacional 

y el significado que se le atribuye a lo que se aprende. Esto es importante, 
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teniendo en cuenta que la clave que marca la diferencia entre las diferentes 

formas de aprendizaje está en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

 

Importancia del Aprendizaje Significativo Socio funcional. 

Hilda Fingermann, en su artículo estrategias para el aprendizaje 

significativo, recomienda introducir la información de forma gradual ya que en 

un principio los estudiantes se mostrarán reacios a la nueva modalidad de 

enseñanza, ya que para ellos es más cómodo memorizar que razonar o 

pensar y hacer un análisis reflexivo, pero las personas son seres de 

costumbres y la continua práctica de ir introduciendo las distintas técnicas de 

aprendizaje de  modo progresivo empezando por trabajar en conjunto para 

luego iniciar un aprendizaje autónomo. 

 

 La calidad del aprendizaje significativo logra captar lo más importante 

de los contenidos y retenerlos en la memoria a largo plazo, pues se integran 

de manera significativa a los conocimientos ya existentes en la mente del ser 

humano. Para David Paúl Ausubel, quien es considerado el padre de la 

teoría del aprendizaje significativo, aprender no tiene que ser una condena a 

la que se someten los estudiantes para obtener conocimiento; sino más bien 

amoldar las nociones previamente obtenidas a la nueva información para 

poder comprender y aprender de una forma óptima y eficaz. 

 

 Para lograr que un estudiante capte y retenga el conocimiento es 

necesario indagar sobre sus conocimientos previos, motivarlo a obtener 

provecho de aquello y evitar el círculo repetitivo y memorístico para pasar al 

material potencialmente significativo que lleve al educando a analizar y 

descubrir  sus propios términos, para ello deberá obtener ayuda de la 

estructura cognoscitiva para organizar ideas que preexisten al nuevo 

aprendizaje que se quiere instaurar.  
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Teoría del Aprendizaje Significativo según Ausubel. 

 David Ausubel creó la teoría psicológica del aprendizaje en el salón de 

clase, instauró un marco teórico para comprender el mecanismo mediante el 

cual se lleva a cabo la adquisición y retención de conocimientos que ocurre 

dentro del aula cuando los estudiantes aprenden en la naturaleza de ese 

aprendizaje y las condiciones que se requieran para que se produzca ese 

aprendizaje. (Tomás, U. 2011) menciona a David Ausubel quien afirma que: 

 

 El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se 

 entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

 información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una 

 asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su 

 estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

 aprendizaje (p. 1). 

 

 La teoría del aprendizaje significativo abarca todos los elementos que 

garantizan la adquisición y retención del contenido que el colegio ofrece a los 

estudiantes, el aprendizaje se construye desde un enfoque organizado de la 

persona, que genera su propio conocimiento; así  obtendrá una visión 

escolar que sea realista y científicamente viable de ocuparse del carácter 

complejo que tiene el aprendizaje. Se trata de una indagación que se 

propone con la psicología educativa como ciencia aplicada. 
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 La perspectiva Ausbeliana  indica que para que se produzca el 

aprendizaje significativo es necesario que se den tres condiciones 

fundamentales: 

a) Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del 

estudiante. 

b) Presentación de un material potencialmente significativo. 

c) Que existan ideas de anclaje adecuados en el educando que permitan 

la interacción con el nuevo material que se le presente. 

 

 Para que estos  procesos sean posibles se ha de recurrir a la ayuda 

del lenguaje ya que el aprendizaje significativo se logra por medio de 

verbalización y la comunicación por lo tanto requiere comunicación entre 

varios individuos y consigo mismo y para que ésta teoría sea encaminada a 

la construcción de aprendizaje el escolar debe tener diferenciación 

progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y 

consolidación. 

 

El Juego como Estrategia de Aprendizaje 

 La experiencia de trabajo en el aula con elementos lúdicos como los 

juegos de mesa, permitió desarrollar reflexiones en cuanto la práctica 

docente pues durante el proceso y su seguimiento se llevó a cabo un 

intercambio de conocimientos y experiencias que así lo permitieron. También 

se observó que fue posible la comunicación entre participantes, la 

cooperación y el respeto por las normas acordadas previamente, las cuales 

fueron aceptadas, aplicadas y valoradas; al tiempo se dieron progresos en 

cuanto al proceso de socialización de los estudiantes. (Cepeda, M, 2017)  

afirma que: 

 Con esta propuesta se pretende dar cuenta de una práctica de 

 Enseñanza-Aprendizaje Significativo, que incorpora el juego al entorno 
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 escolar como experiencia lúdica de carácter socializador, 

 entendiéndolo como elemento que favorece el desarrollo de valores y 

 permite el autoconocimiento, la regulación y el aprendizaje; dicha 

 práctica tiene la ventaja adicional de que puede ser aplicada en 

 cualquier área. Este proceso contribuye al enriquecimiento personal 

 de los maestros en tanto que les permite explorar las posibilidades 

 metodológicas del trabajo en equipo (p.1). 

 

Calidad del Aprendizaje Significativo en la Lectura 

 En la práctica docente no basta con tener conocimiento de la ciencia, 

sino también comprender la psicología educativa cuya teoría se basa en el 

constructivismo o aprendizaje a largo plazo,  la cual indica que para aprender  

es necesario relacionar los nuevos aprendizajes con los ya existentes 

produciéndose una modificación de la información y de la estructura 

cognoscitiva. Se puede decir, entonces, que la calidad del aprendizaje es 

una construcción de conocimientos donde una información encaja con  otra 

de forma coherente. (Gavilanes, L, 2013) opina que:    

 El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya 

 que, cuando nace se halla desprovisto de medios de adaptación 

 intelectuales y motores. En consecuencia, durante los primeros años 

 de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

 participación de la voluntad, después el componente voluntario 

 adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc. 

 (p. 34). 

 

 Por lo tanto para que se produzca un auténtico aprendizaje 

significativo a largo plazo y que el estudiante no olvide lo aprendido es 

necesario conectar la estrategia didáctica del maestro con ideas previas del 

escolar de manera que se vean relacionados de forma coherente, así se va 
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construyendo sólidamente los conceptos en forma de una red de 

conocimiento. (La Unesco 2016) asegura que: 

 

  La lectura es un instrumento muy potente de aprendizaje:  leyendo 

 libros, periódicos o papeles es posible  aprender cualquiera de la 

 disciplinas del saber humano. Quien aprende a leer eficientemente y lo 

 hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso la 

 lectura se convierte en un  aprendizaje  trascendental para la 

 escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona (p.15). 

 

 Las personas tienen un gran potencial de aprendizaje que se mantiene 

sin desarrollarse, y el aprendizaje significativo de la lectura facilita el 

esparcimiento de éste potencial, considerando que hay una disposición 

favorable de parte de los estudiantes a éste tipo de aprendizaje ya que 

aumenta el autoestima, la personalidad y la calidad educativa del individuo, 

por otro lado también favorece a la retención del conocimiento que se podría  

extender por años mientras que un aprendizaje por repetición mecánica 

puede durar solamente horas o días. 

 

Estrategias y Material Didáctico para el aprendizaje lector. 

 La inteligencia se debe y se puede entrenar a través del esfuerzo 

constante para conseguir resultados gratificantes, en la actualidad los 

diversos modelos educativos permiten al estudiante tener una intervención 

más participativa en su proceso de enseñanza, lo que implica que las 

nociones se basan en lo que el educando vive a diario, ayudándoles a 

estudiar en base a su entorno. Referente a lo expresado (Gavilánez, L, 2013)  

asegura que: 

 

 Se ha estudiado el efecto que ciertas estrategias y usos de la 

 información tiene sobre la calidad y cantidad del aprendizaje. Éstas 
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 estrategias se han clasificado en función del momento en que son 

 administradas al proceso de enseñanza-aprendizaje: ante la 

 instrucción, durante la instrucción y al finalizarla (p. 57) 

 

 Muchos docentes motivan a sus alumnos a participar en sus clases a 

través del juego, sin que eso implique una dispersión de la conducta y de los 

objetivos de la clase, para esto combinan lo emocional y lo cognitivo, de este 

modo los estudiantes pueden asociar el pasarlo bien con 

aprender. Combinando ambos aspectos se puede generar un aprendizaje 

significativo. 

 

 Las estrategias que se utilicen en la lectura deben ser acorde al 

propósito en el momento de su aplicación como por ejemplo estrategias para 

elaborar y probar incidencias de distintos tipo, estrategias dirigidas a resumir 

y extender el conocimiento que se adquiere mediante la lectura. Esto implica 

también los recursos que se utilicen como puedes ser un espacio físico 

distinto al aula de clase, objetos relacionados a la lectura escogida, es decir 

jugar con la imaginación del estudiante para hacer la clase más amena y 

cómoda. 

 

Dificultades en el aprendizaje de la Lectura 

 La lectura es una actividad muy compleja ya que al momento de leer 

trabaja el cerebro en la codificación de los signos escritos la cual termina con 

la comprensión de las oraciones y el párrafo, durante ésta actividad el lector 

mantiene una actitud activa y afectiva personal puesto que interpreta la 

información sobre lo que está leyendo. (Rodríguez, M. 2013) afirma que las 

dificultades en el aprendizaje de la lectura pueden ser por: 
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 Dificultades que pueden darse en el hecho de articular para leer, en la 

 mecánica decodificación lectora en voz alta o baja, en la precisión y 

 entonación con la que lea, en la comprensión e intención, o en la 

 funcionalidad de los mensajes leídos o en varios de éstos procesos a 

 la vez (p.13). 

 A través de actividades realizadas por el maestro se puede detectar si 

los problemas de lectura se deben a procesos sintácticos, procesos léxicos, 

procesos semánticos, dislexia, etc. El retraso lector no sólo entorpece el 

retraso escolar sino que tiene efectos a largo plazo, empezando por el 

fracaso escolar y social que tiene consecuencias en la personalidad del 

escolar que va influyendo en sus decisiones futuras educativas y 

profesionales. 

 En todo caso el presente proyecto va dirigido precisamente para 

superar esos inconvenientes de retraso lector en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica en el área de Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa “Provincia de Manabí”,  que se encuentra ubicada en la 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Zona 2,  Distrito 1, Parroquia 

Ximena, período lectivo 2015 – 2016, y colaborar con el esparcimiento del 

programa lector que propuso el Ministerio de Educación. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

La Psicología educativa es un tema que siempre ha estado presente en las 

unidades educativas ya que estudia el desarrollo, aprendizaje y motivación 

dentro de la escuela, un educador no sólo debe prepararse científicamente 

para poder impartir clase a sus alumnos, sino también debe disponer de la 

capacidad de llegar a  cada uno de sus estudiantes porque recordemos que 

cada persona es un mundo totalmente individual en donde los cambios 

positivos servirán para mejorar sus habilidades y más aún si se trabaja con 
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adolescentes en donde los cambios hormonales, lógicos de su edad, influyen 

en su desarrollo mental. 

 

  Es aquí donde el docente debe aplicar todo su conocimiento y 

experiencia adquirida para dirigir toda esa energía a su conveniencia porque 

debe tener muy claro que la adolescencia es una etapa difícil de sobrellevar 

tanto así que Entwisle y Alexander como se citó en (Woolfolk, 2010) afirman 

que: “el desempeño de los estudiantes en los grados de primaria es más 

importante para su éxito futuro que su desempeño escolar en cualquier otra 

época” (p. 90). 

 

Después de la primaria, en la evolución de la secundaria, los jóvenes 

descubren la importancia de la responsabilidad dejando de tener una relación 

cercana con su maestro para relacionarse con todo el entorno que lo rodea 

haciéndose más difícil la búsqueda de ideas para acaparar la atención del 

estudiante, sin que sienta aburrimiento y desánimo al realizar ejercicios 

matemáticos ya que por si la palabra matemáticas es receptada por la 

mayoría de estudiantes como tediosa y hasta tenebrosa. 

 

Una de las técnicas que mayormente está dando resultado es la técnica del 

trabajo grupal. Gredler como se citó en (Woolfolk, 2010) indicaba: 

 

En otras palabras: Los procesos mentales   superiores, como dirigir la 

propia atención y analizar los  problemas,  primero se construye en 

cooperación durante actividades compartidas entre el niño y otra 

persona. Luego, el niño internaliza los procesos y éstos se convierten 

en parte del desarrollo cognoscitivo del infante   (p. 43).   
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 Lo que confirma que el aprendizaje nace dentro de un grupo social y 

luego individual y que de igual manera la  atención y la memoria lógica se 

desarrollan en aumento y mejor en grupo, por ejemplo; si el maestro indica  

que deben resolver un juego matemático como el Sudoku en treinta minutos 

en grupo de cinco estudiantes, la resolución se hará más fácil y divertida, ya 

que “cinco cabezas piensan mejor que una”  y tendrán más opciones para 

llegar al objetivo establecido ya que el mismo sentido de competitividad hará 

que los escolares se concentren en su trabajo y busquen respuestas 

concretas y acertadas para conseguir el resultado esperado. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 Dialnet afirma que la Epistemología del lenguaje tiene por objeto el 

establecimiento de las bases para una reflexión integral y creativa sobre el 

lenguaje: integral, desde el momento en que adopta el punto de vista 

dialéctico entre distintas perspectivas; y creativa, porque busca en la 

corrección de la exégesis el criterio verificador de su formulación.  

 

 En este sentido, establece las fases para el conocimiento profundo de 

nuestro renovado objeto de estudio —el lenguaje sujeto, a partir de la 

creación de nuevas tesis sobre el mundo lingüístico previsto (teorías) y el 

mundo lingüístico preferido según un sistema de valores (modelos), que 

juntos constituirán una nueva realidad lingüística, nacida de la consonancia 

entre datos, teorías, modelos y valores.  

 

 (Pereira, I, 2013) alega que: “El lenguaje se halla vinculado al 

pensamiento de manera directa e indisoluble. El pensamiento existe, se 

produce, y se transmite de un individuo a otro”.  (p.3) El lenguaje es uno de 

los primeros medios de comunicación mediante el cual se intercambia 

información, mensajes, ideas, inclusive expresar sentimientos, para esto es 
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necesario que el estudiante se encuentre en un ambiente adecuado que le 

permita expresarse sin miedos. 

 

 Una manera para estudiar el lenguaje es la teoría de la información, 

en la cual el lenguaje asegura el intercambio interindividual. Esta teoría 

combina el lenguaje con nociones de la información, se puede estudiar el 

lenguaje también por medio de la lingüística estadística que sirve para 

apoyarse en lo interdisciplinario del lenguaje debido a que existe una 

conexión entre la lingüística y la biología.  

 

 (Pereira, I, 2013) afirma que el lenguaje: “Es parte vital de los seres 

humanos, sin la comunicación no sería posible avanzar en la vida ya que por 

medio de éstas se pueden transmitir ideas, pensamientos y muchos 

eventos”.  (p. 11) La epistemología en el estudio del lenguaje debe ser 

necesariamente de carácter interdisciplinario, ya que el lenguaje se 

encuentra implicado en diversos ámbitos. Las ciencias necesitan la ayuda de 

otras para avanzar en sus investigaciones porque ninguna se encuentra 

completamente aislada, sino que existe un constante apoyo entre ellas. Lo 

mismo ocurre con el estudio del lenguaje: no se puede abordar este de 

manera aislada, sino que es necesario considerar diversos aspectos para 

conseguir alcanzar una totalidad de conocimiento. 

  

Fundamentación Psicológica 

 La psicología del lenguaje nace en los años cincuenta con la 

lingüística y la teoría de la comunicación ya en los años sesenta el lenguaje 

adquiere la gramática y la afirmación de las teorías de los procesos de la 

información. En esta etapa de evolución del lenguaje hasta la actualidad se 

puede evidenciar los avances que ha tenido la lingüística en la educación 

como procesos mentales en continua interacción con el resto de los procesos 

mentales.  
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 Es importante señalar que, el pensamiento puede ser analizado desde 

el punto de vista psicológico o subjetivo y desde el punto de vista lógico o 

racional; pero independientemente de su concepción, el pensamiento se 

expresa a través del lenguaje, constituyéndose de este modo, en el mejor 

mecanismo para la resolución de problemas, de allí que el proceso de 

pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos 

entre lo que hay y lo que se proyecta. 

 

 (Vega, F. González, J. y Vega, M 2015) opina que: “Para aprender a 

hablar no hace falta ir a la escuela. Únicamente se necesita exposición 

lingüística a una edad temprana, es decir, estar inmerso dentro de una 

comunidad que hable una lengua”. (p. 2) El lenguaje es una conducta 

puramente aprendida, por contingencias, refuerzos, imitación… además de 

utilizar la creatividad y la secuencia del  aprendizaje, el lenguaje no es una 

habilidad especifica del ser humano. 

 

 Para Piaget la Psicología educativa estudia el desarrollo y motivación 

del aprendizaje dentro del aula de clase, un educador no debe prepararse 

sólo científicamente para impartir una clase sino también tener la 

predisposición, paciencia y creatividad necesaria para llegar a cada uno de 

sus estudiantes. (Vega, F. González, J. y Vega, M 2015):  

 

 Éste y muchos otros aspectos nucleares del lenguaje no son 

 enseñados explícitamente a los niños, sino que éstos los infieren por 

 sí mismos. Por otra parte, lo que padres y adultos enseñan del 

 lenguaje tampoco obedece a una pauta sistemática o a algún plan 

 didáctico que gradúe cuidadosamente la dificultad (p. 3). 
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 Algunos de los aspectos primordiales se los considera dentro del aula 

de clases como son los de promover la participación como objetivo educativo 

y valorar la comunicación como elemento fundamental para la mejora de la 

intervención de los estudiantes en el aula. No se debe olvidar que el 

conocimiento se debe ir adquiriendo acorde a la edad del estudiante y sus 

posibilidades mentales ya que se puede  ver afectado el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

Fundamentación Sociológica 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para construir el 

objeto de una reflexión sociológica especifica. (Sicourel, A. 2011)  afirma que 

el lenguaje es considerado como: “la concepción del lenguaje como el núcleo 

de comunicación más altamente estructurado de la sociedad ya había sido 

elaborada en términos relativamente modernos” (p. 9). 

 

La sociología del lenguaje es la lengua e instrumento utilizado para 

llegar a un mayor conocimiento de la sociedad, en éste sentido, se debe 

recalcar la importancia del maestro y todo el entorno educativo  en el 

aprendizaje del educando introduciendo nuevos métodos educativos para 

elevar el aprendizaje significativo y cultivando la construcción de nuevos 

conocimientos basados en el lenguaje, el cual no sólo es hablado sino 

también corporal. 

 

(Sicourel, A, 2011)  menciona en su libro que: “El lenguaje cotidiano 

revela la utilización de expresiones indíciales, y ello implica a los actores de 
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la vida social son capaces de utilizar un conocimiento […..] del cual son 

capaces de asignar sentido a sus acciones”.(p. 9) Dentro de la labor 

educativa el lenguaje ha sido enriquecido con recursos educativos que 

obligan al estudiante a socializar y compartir sus propios conocimientos 

dentro de un grupo social que llevarán al alumno al objetivo propuesto. 

 

 Y todo esto les permite adquirir competencias que se adecuan al perfil 

profesional que se les solicita, puesto que se les proponen experiencias, 

casos prácticos, que serán similares a los que tengan que enfrentarse en un 

futuro, así que es ideal para poder evaluar las competencias, es decir, que 

sean aplicadas a la realidad a la que se van a encontrar. 

 

 En la sociedad el lenguaje es una disciplina que nace con la intención 

de expandir el campo de la lingüística, sobre todo tomando en cuenta que el 

lenguaje es un acto social que realiza grandes aportes a la sociolingüística, 

la pedagogía, y la psicología al mostrar de forma clara la relación que tienen 

con ciertas dinámicas desde las cuales se pueden diseñar estrategias 

pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje de los educandos. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 El nuevo contexto educativo que en los últimos años se ha gestado ha 

sumado grandes reconocimientos tanto en el progreso de la educación como 

en el enfoque pedagógico, el nuevo marco referencial propiciado por 

Vygotsky quien exaltaba la comprensión de la estrecha relación del 

aprendizaje y del lenguaje-pensamiento como un nuevo horizonte para 

entender tanto la acción educativa como el trabajo pedagógico en el campo 

del lenguaje. (Cárdenas,  A. 2012) afirma que: 

 

 Nunca como ahora, se había visto que el lenguaje fuese un factor 

 decisivo en el desarrollo educativo. La importancia creciente del 
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 conocimiento, el interés por fomentar el control “racional” de los actos 

 humanos y la necesidad de buscar acuerdos basados en el diálogo, 

 obligan a prestar atención a este fenómeno (p.1). 

 

 Está claro que los seres humanos nos comunicamos por medio del 

lenguaje, entonces el desarrollo humano  no sólo constituye el ámbito físico 

sino también desde el lenguaje ya que tiene grandes repercusiones en la 

pedagogía la cual estaría encaminado al desarrollo de la persona y su 

cultura. Es entonces que la orientación normativa cambia su contexto con el 

propósito de superar la instrumental y repetitiva instalada por décadas en 

todos los niveles de educación. 

 

 Es evidente que el lenguaje   que el maestro utilice en su clase es un 

factor predominante en el proceso de enseñanza aprendizaje, la falta de 

instrumentos lúdicos al momento de impartir conocimientos creaba un  

ambiente estudiantil tenso e importuno para la adquisición de  conocimientos, 

para cambiar dicha metodología se debe considerar pedagógicamente 

recursos técnicos, humanos, un plan de estudio, elementos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para crear expectativas tanto del docente como del 

educando. 

 

 (Cárdenas, A, 2012) indicaba que: “La pedagogía contrae relaciones 

muy estrechas con el lenguaje; en principio, supone la competencia 

comunicativa de corte consensual y participativo; luego, centra su reflexión 

en la praxis educativa y en la investigación interdisciplinaria de un docente 

del lenguaje”. (p. 2) El saber de maestro es el que permite  orientar el 

proceso de orientación de un estudiante, de nutrirlo de un aprendizaje 

significativo con la metodología más apropiada para obtener su desarrollo 

académico. 
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 El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la 

comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las características 

de aquellos y aquellas a quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de 

lo que enseña. La pedagogía lleva al maestro a percibir los procesos que 

suceden a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para intervenir 

crítica e innovativamente en sus escolares. 

 

 

 

Fundamentación Tecnológica 

 La tecnología es una herramienta que convalida al estudiante a 

estudiar en cualquier cerrera, trabajo o hobby, la comunidad educativa  es 

quien más se ha visto privilegiado con el avance de la tecnología y por ende 

el lenguaje, ya que permite comunicar con rapidez y claridad el mensaje que 

se desea transmitir. Con el avance de la tecnología el lenguaje se ha visto en 

la necesidad de adaptar cambios para evolucionar su objeto de estudio. 

 

 La sociedad se ve obligada a ajustarse a la evolución de la tecnología, 

ya que por medio de ella se crean nuevas condiciones de vida, el ser 

humano no debe rehusarse a los avances tecnológicos, pero no debe 

olvidarse del idioma (Iglesias, P, 2013) menciona que el lenguaje es: “Todo 

un ecosistema en continua expansión, que aumenta los horizontes y 

restricciones tradicionales en pos de una nueva sociedad de comunicación 

hipervitaminada” (p.1). La influencia de la tecnología en el lenguaje surge de 

los grandes hitos de la humanidad. 

 

 La imprenta cambió el modo que aprendimos el lenguaje, la revolución 

industrial también tuvo parte en el proceso de cambio de la lengua, se tenía 

que adaptar el lenguaje al tiempo en que se vivía, inclusive las guerras 

fueron un evento histórico que contribuyeron a la diversificación del lenguaje 
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ya que se tuvo que desarrollar la  tecnología de la comunicación para lograr 

enviar señales a grandes distancias.  

 

 Los medios de comunicación también se fueron modernizando con 

inventos tecnológicos para expresar sus ideas. Los dispositivos móviles 

permiten obtener información rápida y clara del mundo actual es cuando la 

comunicación y el lenguaje humano siempre quieren descubrir nuevas 

posibilidades de conocimiento, es éste el motivo por el cual en la educación 

se ha integrado la tecnología como un método de enseñanza eficaz y 

productivo. (Iglesias, P, 2013) afirma que: 

 

 El lenguaje, como eje motivador de la conducta social del ser humano, 

 no está exento de esta tendencia evolucionista, y si bien hay grandes 

 estudios demográficos y socio-evolutivos al respecto,[…...] hay que 

 hacer  hincapié en el aumento exponencial de la riqueza del lenguaje 

 colectivo, que se nutre en buena parte de la globalización, […] y el 

 auge de las redes sociales, y la sociabilidad digital (p.1). 

 

 No cabe duda que el ambiente tecnológico en el que se vive se ve 

influenciado por la comunicación y la tecnología, por ende es el mejor 

instrumento que el maestro a adoptado como estrategia educativa, es una 

metodología acertada que ha logrado causar impacto en los jóvenes 

estudiantes que se sienten incentivados a estudiar y aprender nuevas 

técnicas de estudio.   

 

 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto se encuentra cumpliendo con los reglamentos 

establecidos en la nueva Constitución de la República del Derecho a la 

Educación y Régimen del Buen Vivir y LOEI, que indican lo siguiente: 
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Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II  

DERECHOS 

Capítulo Segundo   

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 de 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 crea y 

trabajar.  La Educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 
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los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

Capítulo Único  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad  educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus 
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tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y 

de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización individual, 

y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay; 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA  

EDUCACIÓN 
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Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos.  El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo 

a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 6 Obligaciones; La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familia y docentes en los 

procesos educativos.  

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

Sección primera  

Educación  

 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 



 

46 
 
 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de 

las entidades del sistema. Los artículos mencionados actúan en forma 

directa en el presente proyecto ya que se ha realizado cuidando los debidos 

reglamentos no solo del sistema de educación del Ecuador sino también de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del Régimen del Buen Vivir, 

logrando un proyecto educativo con óptimas condiciones para incrementar el 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes de décimo año básico de la 

institución. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Diseño de la investigación de la metodología es la manera rápida para 

comprender un hecho o fenómeno. El presente proyecto se lo realizará 

mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico, análisis 

estadístico, encuestas que serán aplicadas mediante el método cualitativo 

para un mejor reporte de datos de la investigación y encontrar una solución 

que beneficie a todos los estudiantes.  

 

La investigación cualitativa se encarga de estudiar los hechos tal como 

se presentan en la realidad por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto  de mecanismo  y procedimientos a 

seguir  para dar respuesta al problema en cuestión, implica la recolección de 

variedad de datos que describan la problemática estudiada con significados 

relevantes en el campo de investigación. 

 

Tipos de investigación 
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 Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos  y campo. 

 

Investigación de campo 

En ésta investigación los datos son recogidos de primera mano por el 

propio investigador en forma ordenada, se presentan, describen, analizan e 

interpreta en forma ordenada los datos obtenidos en el estudio en función de 

las preguntas o hipótesis de la investigación con el apoyo de cuadro y 

gráficos de ser el caso y  se discute sobre la base  de la fundamentación  

teórica del trabajo o de la tesis. La presente investigación es de vital 

importancia ya que sus investigadoras se involucraron en el estudio para 

obtener resultados óptimos y precisos que llevaron a la posible solución del 

problema.  

 

Investigación descriptiva 

Comprende la investigación análisis e interpretación de la naturaleza 

actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones denominarte o sobre una persona, grupo o cosa. Las 

investigadoras recolectan la información del grupo investigado planteando los 

hechos más relevantes con el fin de acumular datos que luego serán 

analizados para su respectiva conclusión, examinando las características del 

tema de investigación para definirlo y seleccionar la técnica de recolección 

de la información y relación entre las variables. 

 

Investigación explicativa 

El presente proyecto fue estudiado y analizado meticulosamente 

cuidando la concordancia y exponiendo los hechos tal cual fueron 

observados de forma directa detallando cada situación observada. Parte de 

descripciones suficientemente exhaustivas de una cierta realidad bajo 
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estudio y la necesidad de conocer por que los hechos de esa realidad 

ocurren a modo escrito es decir, de la necesidad de encontrar ciertas 

relaciones de dependencia entre las clases de hechos que fueron  

formuladas en las fases anteriores de consecuencia.  

Investigación cuantitativa 

          Los datos recogidos para este proyecto abarca la investigación 

cuantitativa ya que se han recolectados datos cuantificables, es decir datos 

numéricos los mismos que han servido para realizar las estadísticas 

pertinentes y especificar si el proyecto es factible. 

Investigación bibliográfica 

Esta investigación bibliográfica del tema para conocer el estado de la 

cuestión, la búsqueda, recopilación, organización, valoración, critica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita 

la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema. Mediante este tipo de investigación se sustenta en forma física y 

gráfica el proyecto apoyándose en bibliografía de la Universidad Estatal para 

buscar la relevancia del tema.  

 

Investigación de Diagnóstico 

La investigación de diagnóstico permite obtener información sobre el 

contexto socio-cultural del proceso educativo y los conocimientos previos 

antes de aplicar el plan en los estudiantes e iniciar la investigación. Se debe 

considerar toda la información recopilada en el diagnóstico para la 

elaboración de la guía multimedia educativa como estrategia metodológica 

que permita el desarrollo de destrezas y habilidades del pensamiento crítico 

en la calidad de aprendizaje significativo socio funcional en el área de 

lenguaje  
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 Un diagnóstico evaluado a tiempo permite tomar decisiones acertadas 

y concretas con el fin de corregir la situación-problema diagnosticada, el 

diagnóstico es el punto de partida para empezar a buscar la solución a la 

problemática que se da en los estudiantes de octavo grado de educación 

general básica. 

 

 

 

 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 La población comprende al conglomerado de personas que se 

encuentran inmersas en una investigación, como es la  Unidad Educativa 

Fiscal Mixta N°230 “Provincia de Manabí”  que cuenta con una población 

estudiantil de 80 estudiantes de octavo grado y 20 maestros. La población es 

el universo de la investigación de la cual se obtendrá la muestra con la que 

se aplicará el plan educativo. La muestra es una parte proporcional de la 

población, los cuales servirán para realizar las encuestas o entrevistas que 

permitirán conocer las opiniones sobre el problema a investigar, lo que 

proporciona con estos resultados una gama de soluciones para mejorar 

estas diferencias, En el presente proyecto se tomará como muestra a todos 

los integrantes de la población ya que representan una minoría de personas 

con las que se aplicará el proyecto. 

 

Tabla No 1  

 

Población 
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Ítems Detalle Población 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 80 

 Total 100 

 

Tabla Nº 2 

Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

Influencia de las  

Actividades 

Lúdicas 

 

Definición de 

Actividades Lúdicas 

Teoría Piagetiana y 

Vygotskyana de Actividades 

Lúdicas 

Lúdica como 

Herramienta Educativa 

tipos de Actividades Lúdicas 

Evolución de las 

Actividades Lúdicas 

Destrezas Pedagógicas para 

influenciar las actividades 

lúdicas. 

Ventajas de las 

Actividades Lúdicas en 

el aula 

Actividades Lúdicas en la 

Lectura 

 

 

Calidad del 

Definición de 

Aprendizaje 

Significativo. 

Importancia del Aprendizaje 

Significativo Socio funcional. 

Fuente: Escuela “Provincia de Manabí” 
Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Aprendizaje 

Significativo Socio 

funcional 

Teoría del Aprendizaje 

Significativo según 

Ausubel. 

El juego como Estrategia de 

Aprendizaje 

Calidad del 

Aprendizaje 

Significativo en la 

Lectura 

Estrategias y Material 

Didáctico para el aprendizaje 

lector. 

Dificultades en el 

aprendizaje de la 

Lectura 

Ventajas del Aprendizaje 

Significativo. 

Autora: Mayra Ponce 

Métodos de la investigación  

 El presente proyecto se desarrolló mediante el método de 

investigación empírico que implica observación, encuesta, análisis, y una 

investigación de campo que permitió la obtención de un resultado preciso 

que facilitó el desarrollo de una guía educativa que ayudará en el desarrollo 

del pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo socio 

funcional en el área de lenguaje de los estudiantes de octavo grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Mixta “Provincia de 

Manabí”. 

 

Método Empírico 

 Se utiliza este método empírico porque orienta los pasos que se 

deben seguir para obtener conocimientos sobre los problemas. Sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico y  la calidad del desempeño escolar para 

el área de Lengua y Literatura, el cual colabora con los conocimientos sobre 

estas variables.  
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Método Deductivo 

 Permite la investigación del problema real, desde una manera global 

hasta conocer cada una de las partes, es decir con ideas y pensamientos 

concretos, sobre la influencia que tienen las actividades lúdicas para mejorar 

el desempeño escolar en los estudiantes. Se realiza un estudio generalizado 

de tema propuesto para luego llegar a la conclusión de los correctivos a 

tomar. 

 

Método Inductivo 

 Mediante éste método se logró inducir desde las causas pequeñas 

que provocan la ausencia de las aplicaciones de las actividades lúdicas, 

hasta llegar a globalizar en forma general, dando oportunidad a obtener una 

claridad de los hechos que provocan esta problemática. Es uno de los 

principales pilares del cual se apoya el enfoque de la investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 La siguiente investigación aplica la encuesta y la observación para un 

desarrollo rápido y eficaz para lo cual se utilizó como instrumento de 

investigación la encuesta, cuestionario, y observación directa: 

 

Observación Directa 

 Esta técnica sirve para conocer sobre los hechos reales que interfieren 

en el desarrollo del aprendizaje, a través de un seguimiento en el mismo 

lugar donde se encuentra el problema en éste caso los estudiantes de octavo 

grado de la Unidad Educativa “Provincia de Manabí”, es llevar un registro de 

los datos de importancia que determinan cada una de las variables de 

investigación,  permite mantener contacto con los involucrados en la 

investigación, su conducta y evolución respecto al cambio de método 

educativo. 
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Encuesta 

 Se aplicó esta técnica, porque permite conocer las opiniones de cada 

una de las variables a investigar emitidas en las personas encuestadas, a 

través de un cuestionario de preguntas previamente elaboradas, siendo 

confidencial la respuesta, los resultados son tabuladas, graficadas y 

codificadas para su mejor comprensión en estudio. 

 

Cuestionario 

 Las preguntas fueron redactadas con coherencia para su fácil 

interpretación y comprensión para recibir respuestas acertadas a la 

información requerida. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Docentes de la escuela “Provincia de 

Manabí” 

Tabla No 3 Importancia de las actividades lúdicas  

¿Considera importante las aplicaciones de actividades lúdicas en el área 

de Lengua y Literatura? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 

 

Figura  No 1 Importancia de las actividades lúdicas  

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Maya Aracely Ponce Huacho 
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Comentario  

 El mayor porcentaje de las personas encuestadas se encuentran muy 

de acuerdo en que son importantes las aplicaciones en el contenido de 

estudio en el área de Lengua y Literatura, porque permiten una manera de 

aprender amenamente, llegando a  obtener una mejor comprensión. 

Tabla No 4 Actividades lúdicas favorecen al aprendizaje significativo 

¿Cree que las actividades lúdicas favorecen en el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 

 

 

Figura  No 2 Actividades lúdicas favorecen al aprendizaje significativo 

75%

25%

0% 0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Comentario  

 De las personas encuestadas, el mayor porcentaje considera que las 

actividades lúdicas favorecen en el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes, porque permiten razonar, analizar, comprender y 

conceptualizar de una manera correcta y con sus propias opiniones. 

Tabla No 5 Actividades lúdicas fortalecen el aprendizaje 

¿Considera que las actividades lúdicas son estrategias que fortalecen 

el aprendizaje? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 

 

 

Figura  No 3 Actividades lúdicas fortalecen el aprendizaje 

80%

20%

0% 0%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Comentario  

 El mayor porcentaje de las personas encuestadas expresan que las 

actividades lúdicas son estrategias que fortalecen un aprendizaje, porque 

son herramientas propias que utiliza el docente para que los estudiantes 

comprendan el contenido de estudio, de una manera más fácil. 

Tabla No 6 Actividades lúdicas impactan el aprendizaje 

¿Cree que impactan en el aprendizaje la aplicación de las actividades 

lúdicas? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 12 60% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 

 

 

Figura  No 4 Actividades lúdicas impactan el aprendizaje 
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Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Comentario  

 Casi en su totalidad las personas encuestadas consideran que la 

aplicación de las actividades lúdicas impacta en el aprendizaje significativo, 

porque permite manipular, razonar y conceptualizar con sus propias palabras 

lo que conlleva a tener su propia opinión lógica. 

Tabla No 7 Actividades desarrollan aprendizaje significativo 

¿Considera que se debe enseñar con actividades que  desarrollen un 

aprendizaje significativo? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 

 

Figura  No 5 Actividades desarrollan aprendizaje significativo 
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Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Comentario 

 Los encuestados consideran que se debe enseñar con actividades 

que  desarrollen un aprendizaje significativo, para despertar el interés por 

aprender, los motiva a desarrollar las habilidades del pensamiento lógico y 

crítico. 

Tabla No 8 Implementar estrategias multimedia  

¿Es necesario implementar estrategias multimedia para motivar al 

aprendizaje significativo? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 10 60% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 
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Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Figura  No 6 Implementar estrategias multimedia  

 

 

Comentario  

 Los encuestados, consideran necesario implementar estrategias 

multimedia para motivar al aprendizaje significativo, como una innovación a 

la educación en introducir la tecnología como una herramienta que otorga 

una mejor comprensión en el aprendizaje. 

Tabla No 9 Mejorar razonamiento 

¿Consideran que tendrán un mejor razonamiento al aprender 

significativamente? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 6 30% 

De acuerdo 12 60% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 
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Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Figura  No 7 Mejorar razonamiento 

 

 

 

Comentario  

 De las personas encuestas la mayoría considera que tendrán un mejor 

razonamiento al aprender significativamente, porque de esta manera 

despiertan el interés por razonar y analizar un tema de interés. 

Tabla No 10 Impulsar aprendizaje en estudiantes 

¿Cree que se debe impulsar al desarrollo del aprendizaje significativo 

en los estudiantes? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 19 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 
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Figura  No  8 Impulsar aprendizaje en estudiantes 

 

 

Comentario  

 Los encuestados consideran que se debe impulsar al desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes, para complementar el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento creativo, crítico y lógico, que tengan una 

mejor comprensión y expresión.  

Tabla No 11 diseño de guía multimedia 

¿Considera importante que se diseñe una guía multimedia para mejorar 

el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 
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Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Figura  No 9 Diseño de guía multimedia 

 

 

Comentario  

 Los encuestados, expresan que es importante el diseño de una guía 

multimedia para mejorar el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, 

donde se encuentren actividades que motiven a los estudiantes a mejorar la 

comprensión y expresión, logrando un desempeño escolar  apropiado. 

Tabla No 12 Aplicar guía multimedia 

¿Cree que con las aplicaciones de las actividades de la guía multimedia 

van a desarrollar un aprendizaje significativo? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  20 100% 
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Figura  No 10  Aplicar guía multimedia 

 

 

Comentario  

 Los encuestados manifiestan que con las aplicaciones de las 

actividades de la guía multimedia van a desarrollar un aprendizaje 

significativo, por ser una estrategia innovadora que los motiva a aprender 

significativamente. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

“PROVINCIA DE MANABÍ” 

Tabla No 13 Aplicaciones de Actividades Lúdicas  

¿Aplican actividades lúdicas en el área de Lengua y Literatura? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

11 

Muy de acuerdo 17 21% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 20 25% 

90%

10% 0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Docentes de la Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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En desacuerdo 25 31% 

Muy en desacuerdo 14 18% 

Total 80 100% 

 

 

Figura  No 11 Aplicaciones de Actividades Lúdicas 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Comentario 

 Los estudiantes consideran que si aplican actividades lúdicas en el 

área de Lengua y Literatura, pero que necesitan de mayores estrategias que 

los motiven a desarrollar el aprendizaje significativo. 

Tabla No 14 Actividades lúdicas facilitan la comprensión 

¿Se te hace más fácil la comprensión cuando trabajas con actividades 

lúdicas? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

12 

Muy de acuerdo 45 56% 

De acuerdo 30 38% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

21%

5%

25%
31%

18%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Total 80 100% 

 

 

Figura  No 12 Actividades lúdicas facilitan la comprensión 

 

 

Comentario  

 Los estudiantes, expresan que se les hace más fácil la comprensión 

cuando trabajan con actividades lúdicas, por ser una estrategia amena y 

agradable que estimula a aprender significativamente. 

 

Tabla No 15 Trabajar con aplicaciones lúdicas 

¿Te gusta trabajar con aplicaciones lúdicas? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

13 

Muy de acuerdo 40 50% 

De acuerdo 33 41% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

56%
38%

6% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Total 80 100% 

 

 

Figura  No 13 Trabajar con aplicaciones lúdicas 

 

 

Comentario  

 De los estudiantes, en su mayoría consideran que les gusta trabajar 

con aplicaciones lúdicas, por ser actividades participativas y activas que 

permiten no solo aprender sino mejorar las relaciones sociales y 

conductuales. 

Tabla No 16 Innovar estrategias 

¿Crees que se requiere de otras estrategias para mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

14 

Muy de acuerdo 48 60% 

De acuerdo 22 27% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo 0 0% 

50%

41%

9%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

 

 

Figura  No 14  Innovar estrategias 

 

 

Comentario  

 El mayor porcentaje de los estudiantes consideran que se requiere de 

otras estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje, porque siempre es 

importante renovar las actividades que motiven a aprender 

significativamente, que permitan mantener un buen desempeño escolar. 

Tabla No 17 Trabajan con nuevas estrategias 

¿Te ayudan con estrategias innovadoras para el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

15 

Muy de acuerdo 5 6% 

De acuerdo 20 25% 

Indiferente 8 10% 

60%
27%

13%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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En desacuerdo 25 31% 

Muy en desacuerdo 22 28% 

Total 80 100% 

 

Figura  No 15 Trabajan con nuevas estrategias 

 

 

Comentario  

 Según los resultados de los estudiantes solo una minoría consideran 

que tienen ayudan a través de estrategias innovadoras que permiten el 

desarrollo del aprendizaje significativo, pero el resto de estudiantes 

consideran que se requiere mejorar las estrategias y utilizar los diferentes 

programas tecnológicos para realizar tareas escolares. 

Tabla No 18 Comprender lectura fácilmente 

¿Razonas, analizas y comprendes una lectura fácilmente? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

16 

Muy de acuerdo 6 7% 

De acuerdo 6 7% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo 23 29% 

6%

25%

10%
31%

28%

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Muy en desacuerdo 35 44% 

Total 80 100% 

 

Figura  No 16 Comprender lectura fácilmente 

 

 

Comentario  

 Los estudiantes encuestados consideran que pueden razonar, analizar 

y comprender una lectura fácilmente, pero que necesitan de estrategias que 

permitan mejorar estos desarrollos, como es la tecnología como una 

estrategia donde pueden trabajar las tareas de una manera mas 

comprensible. 

Tabla No 19 Aprendizaje Significativo 

¿Te encaminan hacia el desarrollo del aprendizaje significativo? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

17 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 7 9% 

7%
7%

13%

29%

44%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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En desacuerdo 32 40% 

Muy en desacuerdo 41 51% 

Total 80 100% 

 

 

Figura  No 17 Aprendizaje Significativo 

 

 

Comentario  

 De los estudiantes encuestados son pocos los que consideran que los 

encaminan al desarrollo de un aprendizaje significativo, porcentaje que es 

preocupante, siendo indispensable, buscar estrategias apropiadas en la 

tecnología para despertar el interés por aprender. 

Tabla No 20 Programa Tecnológico 

¿Utilizan programas tecnológicos para incentivar a un aprendizaje 

significativo? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

18 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 9% 

0% 0%

9%

40%
51%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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Indiferente 15 19% 

En desacuerdo 33 41% 

Muy en desacuerdo 25 31% 

Total 80 100% 

 

  

Figura No 18 Programa Tecnológico 

 

 

Comentario  

 Los estudiantes encuestados consideran que utilizan programas 

tecnológicos para incentivar a un aprendizaje significativo, pero el resto no lo 

aprecian de esta manera sino que requieren del manejo de programas 

tecnológicos donde puedan realizar las tareas escolares con agrado. 

Tabla No 21 Taller Digital 

¿Considera que se requiere de un taller digital para incentivar el 

aprendizaje? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 

19 

Muy de acuerdo 40 50% 

0%

9%

19%

41%
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En desacuerdo
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Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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De acuerdo 33 41% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

 

 

Figura  No 19 Taller Digital 

 

 

Comentario  

 Los estudiantes consideran que se requiere de un taller digital para 

incentivar al aprendizaje, porque les permite realizar trabajos en la 

computadora, aplicando actividades gratas, comprensible y de interés, de 

esta manera podrán obtener un desempeño escolar eficiente. 

Tabla No 22 Multimedia en desempeño escolar 

¿Crees que al trabajar con las actividades del taller digital vas a mejorar 

en tu desempeño escolar? 

 Estrato Frecuencia Porcentaje 
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41%
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Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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20 

Muy de acuerdo 45 56% 

De acuerdo 30 30% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

 

 

Figura  No 20 Multimedia en desempeño escolar 

 

 

Comentario  

 Los estudiantes consideran que al trabajar con las actividades del 

taller digital van a mejorar el desempeño escolar, porque se sentirán 

motivados con esta estrategia, donde van a aprender por medio del juego, 

del razonamiento. 

Prueba de Chi Cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

dependiente e independiente. 

Variable Dependiente: Calidad de Aprendizaje Significativo. 
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Variable Independiente: Influencia de las actividades lúdicas. 

Tabla Nº 33 Tabla Cruzada Influencia de las actividades lúdicas en la 

calidad del aprendizaje significativo. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Escuela “Provincia de Manabí” 

  Elaborado por: Mayra Aracely Ponce Huacho 

 

Nivel de Significancia: Alfa = 0.5 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia: 

Tabla Nº 34 Chi Cuadrado 
 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Como el valor de P es menor a 0.05 se puede decir que existe relación 

entre las variables y podemos darnos cuenta que los encuestados están de 

acuerdo en que necesitan desarrollar sus habilidades del pensamiento. 

Correlación de las Variables 

Resultados vs Objetivos 

Objetivo 1  
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 Definir la influencia de las actividades  lúdicas mediantes un estudio 

bibliográfico, entrevista a expertos, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

Resultados sobre el objetivo 1 

 Sobre las preguntas 1, 2, 3 y 4 realizadas a las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia, se analiza que los resultados no satisfacen 

de una manera correcta sobre el cumplimiento de este objetivo al no aplicar 

correctamente las actividades lúdicas que los estimule a aprender. 

 

Conclusión del objetivo 1 

 Para mejorar el aprendizaje en los estudiantes se requiere de 

aplicaciones de actividades lúdicas que sean llamativas, de juegos que los 

motiven a la realización de la tarea con agrado. 

 

Objetivo 2 

 Describir la calidad del desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, entrevistas a expertos, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

Resultados sobre el objetivo 2 

 Según los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 realizadas a las 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, indican que es 

menester mejorar la calidad del desempeño escolar, a través de estrategias 

que sean activas y participativas como una motivación al aprendizaje. 

Conclusión del objetivo 2 
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 Para obtener un mejor desempeño escolar, deben ser estimulados con 

estrategias que refuercen los conocimientos, y puedan tener una expresión y 

comprensión apropiada. 

 

Objetivo 3 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía educativa multimedia, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultados sobre el objetivo 3 

 Con los resultados obtenidos en las preguntas 9 y 10, realizadas a las 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, indican que se 

necesita de estrategias innovadoras donde puedan participar de una manera 

activa y aprender cómo es la guía multimedia para mejorar el desempeño 

escolar. 

 

Conclusión del objetivo 3 

 Con las aplicaciones de las actividades de la guía multimedia, los 

estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a través de los juegos que 

permiten no solo enseñar un conocimiento sino que mejoran sus relaciones 

sociales y de comunicación. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1.- En el proceso enseñanza aprendizaje  no aplican actividades lúdicas por 

considerarlos de un año superior, por lo que creen que las tareas deben ser 

de mejor comprensión y prácticas.  

2.- Los estudiantes se encuentran desmotivados para aprender un contenido 

de estudio, lo que se refleja en el rendimiento del desempeño escolar. 
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3.-Se necesita de mayores estrategias para motivar a los estudiantes a 

desarrollar un aprendizaje significativo, que sean más participativas y activas. 

4.- Se desconoce la importancia de las aplicaciones de la multimedia como 

un recurso para potenciar un conocimiento, que sea de motivación para 

aprender. 

5.- No se aplican programas tecnológicos como las actividades multimedia, 

como una nueva tendencia de enseñanza para encaminar hacia unos 

aprendizajes significativos   

 

Recomendaciones 

1.- Se deben aplicar dentro de las planificaciones de estudio de actividades 

lúdicas apropiadas del tema para reforzar el aprendizaje, para motivación y 

mejorar el desempeño escolar. 

2.- Motivar a los estudiantes a través de actividades donde puedan tener una  

participación activa, razonar y analizar sobre un aprendizaje, para obtener 

una mejor comprensión y expresión en su vocabulario.  

3.- Aplicar estrategias que despierten el interés por aprender, que los incite a 

comprender, analizar y conceptualizar sobre un tema a estudiar, que los 

encamine hacia un aprendizaje significativo. 

4.-Capacitar tanto a los docentes y estudiantes para utilizar la tecnología 

como un recurso didáctico, para motivar a los estudiantes a trabajar 

actividades en multimedia. 

5.-Aplicar programas tecnológicos como las actividades multimedia, como 

una nueva tendencia de enseñanza para motivarlos a la obtención de unos 

aprendizajes significativos   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Diseño de Talleres Digitales.  

 

Justificación 

 Esta propuesta se justifica por las aplicaciones de actividades de la 

multimedia como un recurso pedagógico, como una herramienta para los 

docentes que los apropien en sus planificaciones y los practiquen en las 

aulas educativas, como una motivación para aprender, a mantenerse activos, 

que se preparen intelectualmente, que se utilice en una manera apropiada 

los programas tecnológicos, como son las multimedia que transmiten 

informaciones sobre un tema específico, presentándolo en varios formatos, 

imágenes y actividades a realizar. 

 

  Es menester innovar las estrategias y técnicas de estudio con la 

finalidad de llamar la atención en los estudiantes, para asimilar un 

conocimiento de una manera agradable, que puedan realizar tareas 

relacionadas en el área de Lengua y Literatura, que sepan comprender, 

lograr una expresión de las ideas de forma concreta, un análisis de una 

lectura que sea comprensiva, logrando aumentar el vocabulario para 

mantener un lenguaje florido, que sepa coordinar las ideas con la respuesta, 

que ame la materia. 

 

 Con esta propuesta, los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar 

el desempeño escolar, desarrollar  habilidades de un aprendizaje 

significativo, cognitivo y social, evitando que sean parte de un fracaso 
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escolar, de una deserción, porque no tienen suficientes conocimientos por la 

ausencia de estrategias que refuercen los conocimientos, siempre es 

necesario buscar nuevos recursos de aprendizaje para motivarlos a 

aprender. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 Potenciar el sistema educativo mediante el uso de una guía 

multimedia con actividades lúdicas para elevar el desempeño escolar 

encaminándolos al aprendizaje significativo. 

 

 Objetivos Específicos 

 Clasificar las actividades que produzcan un interés para mejorar 

el estudio del área de Lengua y Literatura. 

 

 Examinar el aprendizaje que representa cada una de las 

actividades que se incluyen en la guía multimedia para 

proporcionar un desempeño escolar eficiente. 

 

 Diseñar una guía multimedia educativa  que motive al 

aprendizaje significativo a través de actividades participativas y 

amenas. 

Aspectos teóricos 

Talleres Digitales 

 Los talleres digitales pueden ser un dispositivo que sirve para mejorar 

los tributos de aprendizaje como un auto guía que transmite informaciones 

sobre un tema específico, por medio de diferentes formatos de presentación, 
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de imágenes, video como también de audio en que se trabaje. Hernández, I. 

y Cruz. (2014) opinan que: “Las guías didácticas imbrican técnicas de trabajo 

intelectual, de investigación, actividades tanto individuales como grupales y 

experiencias curriculares y extracurriculares” (p.2). 

 

 Un taller digital permite realizar un recorrido en una manera general en 

informaciones de diferentes idiomas y lengua de signos, que son fáciles de 

comprender, también permiten almacenar información, integrar textos, 

números, gráficos, imágenes, con un alto nivel de interactividad con la 

finalidad de realizar un trabajo de excelencia. Logrando mantener en 

atención y concentración sobre un tema, como la comprensión del 

aprendizaje. 

 

 Los programas multimedia se pueden proyectar, transmitir o reproducir 

en un dispositivo en vivo o grabados, en éste caso se utilizó un Cd con una 

aplicación  realizado en NeoBook, un programa de desarrollo multimedia que 

permite crear aplicaciones interactivas que pueden ser ejecutadas en 

cualquier computador ya sea desde un Cd o instalando el programa 

directamente en el ordenador. 

 

Características de NeoBook 5 

 NeoBook 5 es un Software de autor de gran difusión en el ámbito 

educativo en las que el estudiante puede interactuar con juegos y actividades 

de selección, leer un texto y contestar preguntas, ver un video o una imagen 

gift, se puede crear una publicación electrónica o un libro digital que 

fortalezca  el texto educativo y ayude al maestro a reforzar la clase de lengua 

y literatura. 
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 NeoBook 5 es un programa fácil de utilizar ya que no necesita de 

códigos de programación para crear una aplicación, es una herramienta útil 

para docentes que pueden usarla para realizar ejercicios en sus clases o 

ingresar las calificaciones de sus discípulos y el alumnado puede aplicarla en 

la clase de lengua creando un cuento con libros electrónicos, como también 

organizar una agenda para sus apuntes. También permite añadir nuevos 

elementos, crear campos de texto, generar formularios, mostrar mensajes en 

ventanas pop-up, ejecutar archivos multimedia entre otros. 

 Algunas de sus principales características son: 

 Importa imágenes e ilustraciones creadas con un programa de dibujo 

o pintura.  

 GIF animados, y archivos Flash.  

 Crea y envía mensajes de correo electrónico directamente desde la 

aplicación.  

 Permite crear aplicaciones avanzadas utilizando el poderoso, lenguaje 

de script integrados.  

 Almacena y recupera la información de archivos externos y del 

Registro de Windows.  

 Crea aplicaciones con ventanas, sonido, música, vídeo, animación y 

otros archivos multimedia.  

https://www.ecured.cu/GIF
https://www.ecured.cu/Flash
https://www.ecured.cu/Windows
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Factibilidad de su aplicación 

 La propuesta tiene la factibilidad de contar con los recursos de su 

autora y de su presentación como una novedad para encaminar a los 

estudiantes a desarrollar un aprendizaje significativo, cuenta con la 

colaboración de las autoridades, docentes y representantes legales que 

apoyan a la aplicación de la guía multimedia. 

 

Factibilidad Financiera 

 La parte financiera es solventada a través de la autora del proyecto, 

con la colaboración del laboratorio de informática para la utilización de las 

computadoras como del internet para aplicar el uso del programa totalmente 

gratuito y de fácil ejecución además   del apoyo académico del maestro de la 

materia de lenguaje quien se siente motivado de tener una herramienta 

tecnológica que ayude a ser su clase más amena. 

 

Factibilidad Legal 

 La parte legal se encuentra regida por los parámetros indicados por la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  de las normas 

APA, como de las leyes de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Factibilidad Técnica 

 Este trabajo se encuentra constituido por seis capítulos cada uno con 

temas específicos, con planes, destrezas y objetivos los cuales se podrán 

poner en práctica desde cualquier ordenador y sin necesidad de tener la 

supervisión de un profesional para su mejor comprensión. 

 

Recursos humanos 

 Cuenta con la colaboración de las autoridades del plantel, del personal 

docente, de los estudiantes y de los representantes legales quienes 
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aprueban la aplicación del plan educativo para que sus representados se 

beneficien de la propuesta diseño de un taller digital. 

 

Descripción de la propuesta  

 La propuesta se basa en la aplicación de un taller digital educativo 

creado en el programa NeoBook con la finalidad de motivar e incentivar a los 

estudiantes a adquirir conocimiento con un aprendizaje significativo para 

mejorar el desempeño escolar. Con la aplicación del taller educativo, los 

estudiantes obtendrán muchos beneficios en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, porque mejoraran sus conocimientos de una manera fácil y con 

un manejo rápido, trabajaran de una manera amena y agradable. No se 

requieren conocimientos de programación. 

 Los principales requisitos del programa son:  

 

 Disco duro de 20MB 

 

 Teclado 

 

 Mouse 

 

 Compatible con la tarjeta de sonido (opcional) de Windows.  

 

 Aplicaciones creadas con NeoBook se ejecutarán en: Windows 98, 

Me, NT4, 2000, XP, Vista (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits).  

 

 Incluye soporte para los campos de imagen que se puede utilizar para 

almacenar imágenes, sonido o casi cualquier otro tipo de datos. 
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CRONOGRAMA DE GANT 

CURSO: 8VO GRADO 

TALLER DIGITAL 

 

 
Nº 

 
ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

                                                                       SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1 

 
REDACCIÓN DEL 
PROYECTO 

                    

 
2 

 
DISEÑO DE 
OBJETIVOS 

                    

 
3 

 
DISEÑO DE GUÍA 
MULTIMEDIA 

                    

 
4 

 
PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO 

                    

 
5 

DESARROLLO DEL 
PLAN 

                    

 
6 

PRÁCTICA EN 
LABORATORIO 

                    

 
7 

 
EJERCICIOS DE 
APLICACIÓN 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 

TALLERES DIGITALES 

 

 

 

 

 

AUTORA: Mayra Aracely Ponce Huacho 
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a) Al abrir el programa se podrá observar la carátula del taller digital. 

 

 

 

b) Al hacer clic en la palabra Digital se desplegará un menú  con los 

ejercicios que se podrán realizar.  

 

c) El estudiante podrá escoger cualquiera de las opciones a realizar 

dando clic en el botón izquierdo con el mouse. 

Ir  a menú 

Ir a página 

de inicio 
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d) Si la respuesta del estudiante es incorrecta observará el siguiente logo 

y deberá regresar a la página anterior haciendo clic en el botón de 

regresar y seguir analizando su respuesta 

 

 

e) Si la respuesta del estudiante es correcta observará el siguiente logo y 

podrá continuar a la siguiente página haciendo clic en el botón con la 

flecha para seguir desarrollando los ejercicios. 

  

 

Regresar 

Siguiente 
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f) Al finalizar todos los ejercicios encontrará el siguiente logo con un 

mensaje de felicitaciones que dirá “Muy bien, has culminado con éxito 

los ejercicios”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliza los ejercicios 

Regresa a página 

anterior 
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EJERCICIO Nº 1 

 

ELEGIR LA RESPUESTA CORRECTA 

 

¿Qué distingue los sonidos del lenguaje humano de los restantes 

sonidos de la naturaleza?  

 Como señala acertadamente la corriente fonológica actual en la 

lingüística, y que ha encontrado el más vivo eco en psicología, un rasgo 

esencial de los sonidos del lenguaje humano lo constituye el hecho de que el 

sonido portador de una determinada función como signo guarda relación con 

determinado significado; pero de por sí, el sonido como tal, el sonido carente 

de significado, no representa realmente la unidad del lenguaje donde 

aparecen conectadas sus diferentes aspectos. De acuerdo con esta nueva 

interpretación, la unidad de lenguaje no es el sonido aislado, sino el fonema, 

que es la unidad fonológica mínima que conserva las propiedades 

fundamentales de la función significativa del aspecto sonoro del lenguaje. En 

el momento en que el sonido deja de ser un sonido con significado y se 

desprende del aspecto semántico del lenguaje, pierde todas las propiedades 

inherentes al lenguaje humano. Y así, tanto en lingüística como en 

psicología, solo puede ser fructífero el estudio del aspecto sonoro del 

lenguaje mediante un método que lo descomponga en unidades que 

conserven las propiedades de los aspectos sonoro y semántico como 

propiedades características del lenguaje. 

 

1.-  Si los fonemas fueran carentes de significado 

A)el estudio de lo sonoro sería más fructífero.  

 B) incluso la naturaleza tendría lenguaje. 

 C) sería inviable la comunicación humana. 
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2.- Si se examinara el aspecto sonoro del lenguaje soslayando su 

aspecto semántico. 

 

 A) para ser fructífero, haría uso del método analítico.  

 B) se conocería más las particularidades del lenguaje  

 C) se velaría el rasgo esencial de los sonidos del lenguaje.  

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 
 

    Unidad Educativa “Provincia de Manabí” 
  

AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Mayra Aracely Ponce 
Huacho 

ÁREA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

    Lengua y 
Literatura 

             2      

OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
comprender, analizar y producir publicidades, 
campañas sociales, con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos; de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos 
para adquirir una actitud crítica e interpretar 
su propósito 

Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender las publicidades y campañas 
sociales e identificar los elementos que las 
conforman. 

 Relaciona el trabajo de las personas con su cultura, 
lugares de habitación, necesidades y condición 
económica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

-Conversatorio sobre cómo se produce los 

sonidos del lenguaje 

Interpretación y contestación de los 

sonidos del lenguaje 

 Diapositivas sobre los sonidos del 

lenguaje 

 Imagen de los sonidos del lenguaje 

 Internet  

 Explica los principios básicos de los 

sonidos del lenguaje 

¿Qué es un sonido del lenguaje?  

¿Qué sucede cuando el sonido no tiene un 

significado? 

Biblioteca 

Proyector  

Computador 

Material de 

escritorio  

Libro de Texto  

 

Explica los 
principios 
básicos de la 
lectura  
 
Plantea 
normas de 
para el uso 
correcto de la 
lectura   

 TÉCNICA: 
Solicitud de 
productos. 
INSTRUMENTO: 
Proyecto. 
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EJERCICIO Nº 2 

CORRECCIÓN DE ERRORES  

Animales de la selva 

 La fauna de la selva ecuatorial se desarrolla en varios estratos; uno 

superior (faun arbarocola) con insectos, pajaros multicolores o mono; otro 

inferior, con espesies como el gaguar y la serpiente; las agua donde viven 

batracios, cocodrilos, peces y por último, un sinfín de organismos 

descomponedores  

 

a) Aparecerá el texto con el párrafo que se debe corregir. 

.   

b) Luego hacer clic en botón corregir y aparecerá otra ventana  con 

varias  opciones para escoger la respuesta correcta. 
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    Unidad Educativa “Provincia de Manabí” 
  

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Mayra Aracely Ponce 
Huacho 

ÁREA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

    Lengua y 
Literatura 

             2      

OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
comprender, analizar y producir publicidades, 
campañas sociales, con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos; de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos 
para adquirir una actitud crítica e interpretar 
su propósito 

Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar  lecturas desde el análisis 
de las  partes que las conforman y el uso que 
se hace de ellas. 

 Relaciona el trabajo de las personas con su cultura, 
lugares de habitación, necesidades y condición 
económica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

-Conversatorio sobre cómo se produce la 
importancia de leer y escribir 
correctamente 
Interpretación y contestación de las 
preguntas:   

 Diapositivas sobre la importancia de leer 
y escribir correctamente 

  Imagen de importancia de leer y escribir 
correctamente 

  Internet  

 Explica los principios básicos de la  
¿Qué es leer y escribir correctamente?  
¿Por qué se debe leer y escribir 
correctamente? 
-Observación de un esquema de la 

importancia de leer y escribir 

correctamente 

Biblioteca 

Proyector  

Computador 

Material de 

escritorio  

Libro de Texto  

 

Explica los 
principios 
básicos de la 
lectura  
 
Plantea 
normas de 
para el uso 
correcto de la  
lectura  

 TÉCNICA: 
Solicitud de 
productos. 
INSTRUMENTO: 
Proyecto. 
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EJERCICIO Nº 3 

LECTURA EL ASNO Y EL HIELO V  o F 

El asno y el hielo 

Era invierno, hacía mucho frio y todos los caminos estaban helados, El asno, 

que estaba cansado, no se encontraba con ganas para caminar hasta el 

establo. Y dijo Aquí me quedo, ya no quiero andar más, y se dejó caer en el 

suelo para descansar. 

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de la oreja y le dijo: Asno, 

buen amigo, ten cuidado, no estás en el camino, sino en un  lago helado. 

El asno le contesto, Déjame dormir, tengo demasiado sueño, bostezo y se 

quedó dormido, pero poco a poco, el calor del cuerpo comenzó a fundir el 

hielo hasta que, de pronto, se rompió con una gran chasquido. 

El asno despertó al caer el agua y empezó a pedir socorro, pero nadie pudo 

ayudarlo, aunque el gorrión quiso, pero no pudo. 
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Lectura con preguntas de verdadero o falso 

Coloque una V si es verdadera la respuesta y F si es falso 

La lectura se titula: El asno y el hielo    (   )   

El asno busco un lugar seguro para dormir  (   )   

El gorrión le aviso del peligro que corría   (   )   

El asno le hizo caso al gorrión     (   )   

Aprendió la lección el asno    (   )   
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EJERCICIO Nº 4 

Escoja la respuesta correcta 

 

a) Porque todos los caminos estaban helados 

Hacia frio 

Estaba nevando 

Estaba lloviendo 

b) En qué lugar se quedó dormido 

En el camino 

En un lago helado 

Debajo de un árbol  

C)Que hubieras hecho tú? 

Seguir durmiendo 

No hacer caso 

Seguir un consejo 
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    Unidad Educativa “Provincia de Manabí” 
  

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Mayra Aracely Ponce 
Huacho 

ÁREA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

    Lengua y 
Literatura 

             2      

OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
comprender, analizar y producir publicidades, 
campañas sociales, con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos; de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos 
para adquirir una actitud crítica e interpretar 
su propósito 

Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar  publicidades y campañas 
sociales desde el análisis de las  partes que las 
conforman y el uso que se hace de ellas. 

 Relaciona el trabajo de las personas con su cultura, 
lugares de habitación, necesidades y condición 
económica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

-Conversatorio sobre cómo se produce la 

lectura comprensiva 

 Interpretación y contestación de las 

preguntas:   

 Diapositivas sobre la lectura 

comprensiva 

  Imagen de la lectura comprensiva 

  Internet  

 Explica los principios básicos de la 

lectura comprensiva 

¿Qué es una la lectura comprensiva?  

¿Por qué es importante comprender una 

lectura? 

-Observación de un esquema  

  

Biblioteca 

Proyector  

Computador 

Material de 

escritorio  

Libro de Texto  

 

Explica los 
principios 
básicos de la 
lectura 
 
Plantea 
normas de 
para el uso 
correcto de la 
lectura   

 TÉCNICA: 
Solicitud de 
productos. 
INSTRUMENTO: 
Proyecto. 
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EJERCICIO Nº 5 

Ordenar gráficos de las secuencias del cuento Blanca Nieves y los siete 

enanitos 
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    Unidad Educativa “Provincia de Manabí” 
  

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Mayra Aracely Ponce 
Huacho 

ÁREA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

    Lengua y 
Literatura 

             2      

OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
comprender, analizar y producir publicidades, 
campañas sociales, con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos; de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos 
para adquirir una actitud crítica e interpretar 
su propósito 

Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar  publicidades y campañas 
sociales desde el análisis de las  partes que las 
conforman y el uso que se hace de ellas. 

 Relaciona el trabajo de las personas con su cultura, 
lugares de habitación, necesidades y condición 
económica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

-Conversatorio sobre cómo se produce la 

secuencia de una lectura 

 Interpretación y contestación de las 

preguntas:  

 Diapositivas sobre la secuencia de una 

lectura 

  Imagen de la secuencia de una lectura 

  Internet  

 Explica los principios básicos de la 

secuencia de una lectura  

¿Por qué es importante seguir una 

secuencia en una lectura?  

¿Se hace más comprensible una lectura al 

seguir la secuencia? 

-Observación de un esquema de la 

Biblioteca 

Proyector  

Computador 

Material de 

escritorio  

Libro de Texto  

 

Explica los 
principios 
básicos de la  
 
Plantea 
normas de 
para el uso 
correcto de la  

 TÉCNICA: 
Solicitud de 
productos. 
INSTRUMENTO: 
Proyecto. 
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EJERCICIO Nº 6 

ORDENAR PÁRRAFOS 

LA ESTACIÓN DEL TREN 

 

 Ana vivía muy cerca de la estación del tren. Por eso iba todos los 

domingos a ver pasar los trenes. Ana iba con su abuelo, ya que a 

los dos les gustaban mucho los trenes. Ana y su abuelo llegaban 

sobre las once de la mañana y se sentaban en un banco de la 

estación. 

A los pocos minutos aparecía el tren expreso, que tenía vagones de 

coches-cama y literas y también un vagón con cafetería y 

restaurante. 
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Allí se bajaban los viajeros y otros continuaban el viaje. 

Al cabo de un rato se oía pitar un tren a lo lejos. Ana y su abuelo ya 

sabían que era el talgo, que paraba un momento y luego seguía su 

viaje. El talgo parecía un gusano, ¡un gusano muy corredor! 

A las doce pasaba el intercity. Era el tren que más le gustaba 

a  Ana. Corría por las vías a mucha velocidad sin hacer casi ninguna 

parada. 

Cada media hora pasaban los trenes de cercanías, que llevaban a 

los viajeros de unos pueblos a otros. Estos trenes llevaban pocos 

vagones y eran los que más le gustaban al abuelo de Ana. 

Cuando ya se acercaba la hora de comer, la niña y su abuelo 

volvían a casa, felices por haber visto tantos trenes. 
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    Unidad Educativa “Provincia de Manabí” 
  

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Mayra Aracely Ponce 
Huacho 

ÁREA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

    Lengua y 
Literatura 

             2      

OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
comprender, analizar y producir publicidades, 
campañas sociales, con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos; de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos 
para adquirir una actitud crítica e interpretar 
su propósito 

Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar  publicidades y campañas 
sociales desde el análisis de las  partes que las 
conforman y el uso que se hace de ellas. 

 Relaciona el trabajo de las personas con su cultura, 
lugares de habitación, necesidades y condición 
económica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

-Conversatorio sobre cómo se produce la 

secuencia de una lectura 

 Interpretación y contestación de las 

preguntas:  

 Lectura comprensiva  

  ordenar los párrafos para  reconocer la 

secuencia de la lectura  

 Explica los principios básicos de la 

secuencia de una lectura  

¿Por qué es importante seguir una 

secuencia en una lectura?  

¿Se hace más comprensible una lectura al 

seguir la secuencia? 

-Ordenando los párrafos conseguimos la 

lectura.  

 Proyector  

Computador 

Material de 

escritorio  

Libro de Texto  

 

Explica los 
principios 
básicos de la 
lectura 
 
Plantea 
normas de 
para el uso 
correcto de la 
lectura  

 TÉCNICA: 
Solicitud de 
productos. 
INSTRUMENTO: 
Proyecto. 
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EJERCICIO Nº 7 

Completar la lectura con las imágenes correspondientes  

Un  estaba poniendo en la  de 

su esposa, cuando vio a un hombre , 

poniendo un plato con  en la  

vecina.   

El  se dirigió al  y le preguntó:   

-Disculpe , ¿de verdad cree usted que el 

difunto viene a comer el ?.   

-Sí, responde el , cuando el suyo venga a 

oler sus .   
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Moraleja: Respetar las opiniones de otros, es una 

de las mayores virtudes que un ser humano puede 

tener.  Las personas son diferentes, por lo tanto las 

personas actúan diferente y piensan de distinta 

forma.  No juzgues… solamente comprende… y si 

no lo puedes comprender, olvídalo 
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    Unidad Educativa “Provincia de Manabí” 
  

AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
Mayra Aracely Ponce 
Huacho 

ÁREA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

    Lengua y 
Literatura 

             2      

OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
comprender, analizar y producir publicidades, 
campañas sociales, con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos; de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos 
para adquirir una actitud crítica e interpretar 
su propósito 

Formación ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 Identidad nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. Buen Vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar y observar  publicidades y campañas 
sociales desde el análisis de las  partes que las 
conforman y el uso que se hace de ellas. 

 Relaciona el trabajo de las personas con su cultura, 
lugares de habitación, necesidades y condición 
económica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

-Conversatorio sobre cómo se produce la 

secuencia de una lectura 

 Interpretación y contestación de las 

preguntas:  

 Diapositivas sobre la secuencia de una 

lectura 

  interpretación de los pictogramas  

  Explica los principios básicos de la 

secuencia de una lectura  

¿Cómo puedes interpretar las imágenes 

para formar la lectura?  

¿Se hace más comprensible una lectura al 

seguir la secuencia? 

-Por medio de los pictogramas 

interpretamos la lectura  

Proyector  

Computador 

Material de 

escritorio  

Libro de Texto  

 

Explica los 
principios 
básicos de la 
lectura   
 
Plantea 
normas de 
para el uso 
correcto de la 
lectura   

 TÉCNICA: 
Solicitud de 
productos. 
INSTRUMENTO: 
Proyecto. 
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Anexos 



 

  
 

Encuesta dirigida a docentes de la escuela “Provincia de Manabí” 

Objetivo: Conocer las opiniones sobre las aplicaciones de las actividades 

lúdicas en el área de Lengua y Literatura. 

Instrucciones: Leer detenidamente cada pregunta y coloque una (X) donde 

crea conveniente. 

Alternativas 

5 MUY DE ACUERDO (M.A)    
4 DE ACUERDO (D.A.) 
3 INDIFERENTE (I.) 
2        EN DESACUERDO (E.D)  
1        MUY EN DESACUERDO (M.D) 

No  Preguntas  M.A D.A I. E.D M.D 

1 ¿Considera importante las aplicaciones de 
actividades lúdicas en el área de Lengua y 
Literatura?  

     

2 ¿Cree que las actividades lúdicas 
favorecen en el desarrollo del aprendizaje 
en los estudiantes? 

     

3 ¿Considera que las actividades lúdicas son 
estrategias que fortalecen un aprendizaje? 

     

4 ¿Cree que impactan en el aprendizaje la 
aplicación de las actividades lúdicas? 

     

5 ¿Considera que se debe enseñar con 
actividades que  desarrollen un aprendizaje 
significativo? 

     

6 ¿Es necesario implementar estrategias 
multimedia para mejorar el aprendizaje 
significativo? 

     

7 ¿Consideran que tendrán un mejor 
razonamiento al aprender 
significativamente? 

     

8 ¿Cree que se debe impulsar al desarrollo 
del aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

     

9 ¿Considera importante que se diseñe un 
taller digital para mejorar el aprendizaje en 
el área de Lengua y Literatura? 

     

10 ¿Cree que con las aplicaciones de las 
actividades del taller digital van a 
desarrollar un aprendizaje significativo? 

     

 

 



 

  
 

Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela “Provincia de Manabí”  

Objetivo: Conocer las opiniones sobre las aplicaciones de las actividades 

lúdicas en el área de Lengua y Literatura. 

Instrucciones: Leer detenidamente cada pregunta y coloque una (X) donde 

crea conveniente. 

Alternativas   
 
5 MUY DE ACUERDO (M.A)    
4 DE ACUERDO (D.A.) 
3 INDIFERENTE (I.) 
2        EN DESACUERDO (E.D)  
1        MUY EN DESACUERDO (M.D) 
 

No  Preguntas  MA DA   I ED MD 

1 ¿Aplican actividades lúdicas en el área de Lengua y 
Literatura? 

     

2 ¿Se te hace más fácil la comprensión cuando 
trabajas con actividades lúdicas? 

     

3 ¿Te gusta trabajar con aplicaciones lúdicas?      

4 ¿Crees que se requiere de otras estrategias para 
mejorar el proceso de aprendizaje? 

     

5 ¿Te ayudan con estrategias innovadoras para el 
desarrollo del aprendizaje significativo? 

     

6 ¿Razonas, analizas y comprendes una lectura 
fácilmente? 

     

7 ¿Te encaminan hacia el desarrollo del aprendizaje 
significativo? 

     

8 ¿Utilizan programas tecnológicos para incentivar a 
un aprendizaje significativo? 

     

9 ¿Considera que se requiere de un taller digital para 
incentivar al aprendizaje? 

     

10 ¿Crees que al trabajar con las actividades de la guía 
multimedia vas a mejorar en tu desempeño escolar? 

     

 



 

  
 

 



 

  
 

 

 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

  
 

 


