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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

RESUMEN 

 

Las actividades lúdicas son importantes para el desarrollo intelectual, 
cognoscitivo del niño/a de cuarto grado, razón por la cual esta labor 
investigativa se basa en profesionales como son Piaget, María 
Montessori, Rousseau, Vygotsky, Freud, etc. Que son los iniciadores de 
toda investigación para la educación y formación del niño desde sus 
primeros años de vida y más aún cuando ya están en etapa escolar que, 
es una base importantísima para el progreso cognitivo del ente en estudio 
puesto que se afianza en un complejo conocimiento de saberes y 
aprendizajes como se mencionan durante el trabajo de investigación, el 
mismo que está conformado por juegos didácticos; actividades lúdicas 
que son imprescindibles para desarrollar: habilidades, aptitudes, 
destrezas, adquirir valores, ampliar vocabulario, y vocalización mediante 
ejercicios ortográficos,  crucigramas, sopa de letras, y vocablos. a través 
de las actividades lúdicas se pasa el tiempo de una forma activa y 
divertida que comprende competencia que a través de estas se puede 
combinar conocimiento y distracción, deportes y aprendizajes, habilidades 
y destrezas; cabe aclarar que las actividades lúdicas contribuyen al 
desarrollo del ser humano tanto física, mental, psicológica y social, ya que 
mediante este se puede adquirir perspicacias, inteligencias que no se han 
desarrollado todavía y que permitirán que el adulto futuro tenga más 
cognición en todos los aspectos, las actividades lúdicas dejan un 
aprendizaje significativo en el estudiante pues gracias a ellas se puede 
transformar la educación primaria.  
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ABSTRACT  

 

The recreational activities are important to the intellectual, 
cognitive child / a fourth grade, which is why this research work is 
based on professionals such as Piaget, Montessori, Rousseau, 
Vygotsky, Freud, etc. Who are the initiators of any investigation 
for education and training of children from their early years and 
even more when they are in school stage is an important basis for 
cognitive progress being studied as it takes hold in a complex 
knowledge of knowledge and learning as mentioned during the 
research, the same consists of educational games; recreational 
activities that are necessary to develop skills, aptitudes, skills, 
values acquire, expand vocabulary, and vocalization by speech 
therapy exercises that strengthen the tongue muscles and words. 
through recreational activities spends his time in an active and fun 
way comprising competitive or not but through this you can 
combine knowledge and entertainment, sports and learning and 
skills it is clear that the recreational activities contribute to 
development the human being physically, mentally, 
psychologically and socially, and that through this you can acquire 
insights, intelligences who have not yet developed and that will 
allow future adult has more cognition in all aspects. 
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Introducción 

 

La labor investigativa es la posible respuesta a una falencia en la 

escuela Santa Rosa, la misma que permitirá elevar el rendimiento de los 

niños y niñas de cuarto  grado de educación básica, la misma que se 

fundamenta en textos bibliográficos, como documentos, ensayos 

extraídos de la web los mismos que avalan la importancia de la Lengua y 

Literatura,  visualizando el mejoramiento de vocabulario, elevando la 

calidad del aprendizaje significativo. 

 

Teniendo en cuenta que para desarrollar nuestra guía. Será da gran 

aporte  a la comunidad educativa la cual quedara registrado en la 

institución  dando nuestro apoyo a dicho establecimiento educativo, y 

permanecerá en la biblioteca y facilitando al docente y a los estudiantes 

para tener un apoyo más a la hora de enseñar. 

 

Una vez aplicado nuestro guía será un facilitador para el docente, 

porque permitirá desarrollar las destreza de los estudiante  además 

reforzara sus planificaciones a la hora de aplicar su jornada de trabajo 

viendo un rendimiento a sus estudiante, ya que los alumno no tendrá un 

bajo rendimiento   

 

El conocimiento que el sujeto adquiere de la realidad depende de su 

intención personal; así que el grado de conocimiento adquirido difiere del 

alcanzado por otras personas sobre el mismo objetivo. Construye el 

conocimiento sobre aquello que le interesa. Puede afirmarse dice: 

 

 (Guevara, 2010) -“E  p                 m         u  m      m     

menos organizado de concebir el mundo y de dotarlo de ciertas 
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característica que resultan en primera estancia        xp         p       ” 

(P. 16). Desde esta perspectiva conocer es, en termino generales, la 

actividad por medio de la cual se adquiere la certeza de hay una realidad, 

de que el mundo circundante existe y está dotado de cierta características 

que no se puede poner en duda. 

 

El trabajo a realizar cuenta con una vasta información bibliográfica, 

con se tiene a mano la extensión Santa Elena, y la presente labor 

investigativa se compone de cuatro capítulos que se componen de: 

 

 Capítulo l está compuesto por el contexto de la investigación que a 

su vez tiene un cuadro de causas y consecuencias, aspectos en los que 

se debe limitar el estudio,  el problema, la situación conflicto, las causa en 

forma positiva, la formulación del problema en forma de pregunta y los 

objetivos general y específicos, terminando o concluyendo el capítulo con 

las interrogantes y la justificación.  

 

 Capítulo II se encuentra el marco teórico, el mismo que se 

fundamenta con el estudio de temas de repositorios de las universidades 

del país, fundamentaciones, legal, epistemológica, bases teóricas y 

glosario de términos. 

 

 Capítulo III está compuesto por la metodología compuesta del 

diseño que se va a utilizar, tipos de métodos, clases de métodos de 

investigación que se hacen necesarios para esta investigación, se 

complementan con las, técnicas de la encuesta y entrevista realizada a 

los individuos en estudio, también se compone, del análisis e 

interpretación de datos de todos y cada uno de las encuestas que se 

realizan y avalan la necesidad de estudiar esta falencia en Lengua y 

Literatura de la escuela Santa Rosa.  
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 Capítulo IV es la propuesta que tiene justificación, objetivos, misión, 

visión, descripción, factibilidad y por supuesto las estrategias que 

ayudarán a la solucionar la falencia antes indicada. El presente trabajo 

cuenta con unas páginas preliminar que se utilizan números romanos y el 

contenido que viene hacer desde la introducción la utilización de números 

arábigos, además tiene un índice, índice de cuadros, gráficos, anexos y 

bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Se ha evidenciado la baja calidad de aprendizaje en la asignatura de 

Lengua y Literatura, provocando un déficit en lectoescritura, deficiente 

vocalización, falencias en la pronunciación de palabras, desconocimiento 

en el proceso lector escritor, etc. La Causa inmediata es la ausencia de 

actividades lúdicas, y la existencia de métodos tradicionales al momento 

de impartir una asignatura de Lengua y Literatura de cuarto grado de 

Educación General Básica de la escuela Santa Rosa. 

Ésta institución educativa se encuentra localizada en la Provincia 

Santa Elena, Cantón Salinas, Parroquia Santa Rosa Distrito 24d02, 

considerando que éste año básico es uno de los escalones más 

importantes donde se aprende a realizar oraciones, ensayos, cuentos, o 

literaturas cortas, para poder fomentar el lado escritor y desarrollar la 

inteligencia lingüística. 

Además la UNESCO y sus pilares manifiestan la importancia que se 

debe dar al lenguaje en especial desde edades tempranas como son los 8 

años que están en el inicio del periodo de aprendizaje de resolución de 

crucigramas, analogías, aposiciones, etc., cabe indicar que en toda la 

Comunidad de Santa Rosa no se ha dado la importancia de la enseñanza 

de ésta asignatura, visualizando la mala caligrafía, deficiencia en lectura y 

sobre todo el desánimo de los niños. 

La labor investigativa que presenta o menciona la jerarquía de la 

escritura en la comunicación es la falta de escritores en el Ecuador y en 

especial en la provincia de Santa Elena, por la causa de la deficiencia de 
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Actividades lúdicas. Los moradores de este sector se dedican a la 

pesca y el comercio, debido a que esta parroquia es un puerto pesquero, 

donde los jefes del hogar salen de faena e incluso madres de familia 

ejercen este oficio, por esta razón existen niños desatendidos con falta de 

aprendizaje. 

Es evidente debido a la ausencia de actividades lúdicas en el aula 

de clases, notando a simple vista que los docentes no utilizan los recursos 

necesarios para motivar y mejorar un aprendizaje en los niños, no existen 

los espacios para ubicar materiales lúdicos, que fomenten un 

enriquecimiento de conocimientos por la asignatura.  

Este trabajo es factible, porque se cuenta con el apoyo tanto 

económico, como físico y emocional de los miembros de la comunidad 

educativa como son padres, estudiantes, docentes y directivo, recalcando 

la ayuda necesaria del director de la institución, quien brinda los aportes y 

todo lo necesario para llevar a efecto esta investigación. 

Es pertinente porque se está encaminado al ámbito educativo, 

centrándose en la asignatura de formación recibida en las aulas de clase 

de alineación académica, sin dificultades al momento de su indagación, 

además se encuentra amparado con las leyes como son: el reglamento de 

la LOEI, y otras normas que fundamentan este trabajo de titulación.   

La educación es considerada como un derecho del Buen Vivir, 

favoreciendo el progreso de vida del ser humano, que busca dinamizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje para conseguir una educación basada 

en valores éticos, morales que conlleven a la calidad educativa, 

impulsando a la apreciación de habilidades y talentos que poseen los 

seres humanos. 
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El reglamento de la Loei, fomenta a que los docentes pueden 

presentar propuestas e incluso proyectos innovadores en beneficio de la 

educación siempre amparados con el currículo nacional, a su vez el objeto 

de la investigación serán las Ciencias de la Educación, y su campo de 

acción, La Didáctica general, en el código CINE, numeración 0012-06. 

 

Problema de investigación. 

Situación conflicto  

 

Se pudo constatar que en la institución los docentes no cuentan con 

las actividades lúdicas necesarias para impartir sus clases dentro del aula, 

provocando esto una baja calidad de aprendizaje significativo viendo la 

problemática acotamos con nuestro proyecto crear una guía didáctica 

para un aprendizaje significativo con actividades lúdicas. 

 

Se está detectando, un bajo aprendizaje en los estudiantes de cuarto 

grado del escuela Santa Rosa del Cantón Salinas, conseguimos observar 

la baja calidez de los maestro que no emplean nuevas metodología a la 

hora de enseñar Lengua y Literatura que las clases sean y poco interés 

de los estudiantes. 

 

Como podemos observar los posibles factores de esta problemática 

del bajo rendimiento son como primer lugar los maestro que no están 

actualizado, poco interés por la materia de lengua literatura, hay 

profesores que son monótonos que no emplean unas buenas estrategia a 

la hora de enseñar, y tendremos como consecuencia estudiante sin ganas 

de aprender. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad de aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura en 

los estudiante de cuarto grado Educación General básica de la escuela 
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“S     R   ”, Z    5,          24 02, P  v         S     E    , C   ó  

Salinas, Parroquia Santa Rosa, periodo 2017 2018. 

 

Como estudiante de la facultad de filosofía hemos emprendido a 

desarrollar nuestro manual didáctico con enfoque con destreza criterio y 

desempeño ya que el estudiante tomara en consideración que la materia 

sea de su total agrado, y un apoyo para los docentes de dicha institución 

ya que constara con estrategia nueva e innovadora, lectura de imagen y 

entre otras. 

 

Ya que el manual didáctico no solo será el apoyo para los 

estudiantes del cuarto grado, también sería una ayuda para futuras 

generaciones, viendo observado una baja calidad de aprendizaje en las 

aulas de cuarto grado poniendo a prueba nuestro conocimiento en la 

creación del manual didáctico con enfoque criterio y desempeño ya que 

cada estudiante será el principal actor de su propio aprendizaje. 

 

Causas  

  

La falencia observable en el sub nivel elemental educación básica 

paralelos A, B, C, de la escuela Santa Rosa es debido a la falta de 

conocimientos de actividades lúdicas que todo docente debería conocer y 

entender que son partes importantes de la planificación diaria que se 

incluyen en el desarrollo del proyecto ya que no hay un aprendizaje 

significativo. 

 

 Poca aplicación de Actividades lúdicas en el proceso de 

aprendizaje significativo. 

 Falta de calidez de aprendizaje por falta de Estrategias lúdicas. 

 Baja aplicación de Lectura de imágenes por parte de docentes. 

 Carencia de desarrollo de habilidades del pensamiento en los 

estudiantes. 

 Escasez de estudiantes que realicen lectura crítica. 
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Formulación del problema  

 

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

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura en  los 

estudiantes de cuarto grado paralelo A, B, C  de  la Unidad Educativa 

“S     R   ”. Z   : 5 D       : 24D02 P  v      S     E     C   ó  

Salinas, Parroquia Santa Rosa, durante el periodo lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 
 

 Examinar la influencia de las actividades lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo, a través  un estudio bibliográfico para 

diseñar un manual didáctico con actividades lúdicas 

 

Objetivos específicos:  

 

 Identificar la influencia de actividades lúdicas en la calidad del 

aprendizaje en el área de lengua y literatura mediante un estudio 

bibliográfico, estadísticos, encuestas, dirigidas a docentes, 

entrevistas a directivos. 

 Medir la calidad del aprendizaje significativo mediante una 

encuesta estructurada dirigida a docentes, fichas de observación a 

estudiantes y entrevistas a directivos. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar un manual didáctico con actividades lúdicas. 

 

Interrogantes de investigación  

 

¿Qué entiende usted por actividades lúdicas a la hora de enceñar  en 

Lengua y Literatura? 
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¿Cuál es la importancia de las actividades lúdica dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

¿Cómo influyen las actividades lúdicas en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes del nivel elemental? 

¿Por qué es necesario utilizar actividades lúdicas a la hora de enseñar? 

¿Qué importancia tiene el aprendizaje significativo como tutor? 

 ¿Considera usted importante la temática en el aprendizaje significativo? 

¿Por qué cree que existe una baja calidad del aprendizaje significativo en 

el área de lengua y literatura de los estudiantes de cuarto grado?  

¿Considera que el aprendizaje significativo es la base fundamental para 

obtener un conocimiento? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del diseño de un manual 

didáctico? 

¿Cómo sería el cambio en aplicar un manual didáctico? 

 

 Justificación  

 

Este proyecto educativo es conveniente puesto que permite brindar 

mayor facilidad en el aprendizaje de Lengua y Literatura, a los estudiantes 

de cuarto grado, puesto que ellos aprenderán por medios de juegos 

creativos en su pleno desarrollo, recalcando que los docente actúan como 

mediadores en el aprendizaje, por tanto es necesario realizar el diseño de 

una guía didáctica como medio imprescindible para el mejoramiento 

intelectual del educando quien se dotará de conocimientos permanentes 

con visión hacia el futuro. 

 

Es relevante observar el desenvolvimiento de los estudiantes del sub 

nivel elemental y así lograr la adquisición de conocimientos actualizados, 

viabilizando a los mismos como beneficiarios en la institución educativa, 

destacándose en su propio aprendizaje, para alcanzar nuevos objetivos, 

al captar lo aprendido e inspirar a las futuras generaciones con el modelo 

de aprendizaje significativo.   
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Se considera necesaria la elaboración de éste proyecto para facilitar 

una buena enseñanza hacia los estudiantes de cuarto grado, dejando en 

el olvido las clases monótonas, dando el valor necesario a cada uno al 

momento de adquirir nuevos conocimientos que lleven a retenerlos por 

más tiempo y a su vez resolver el bajo rendimiento de los estudiantes. 

 

Este proyecto adquiere relevancia teórica puesto que se enmarca en 

el art. 6 de los derechos de la educación, literal d ,se debe garantizar la 

educación a sus niveles inicial, básica, y bachillerato, proveer una buena 

educación que la ley ampara al educando y un buen vivir en instituciones 

públicas con un aprendizaje significativo.                                                                     

 

Brinda  un aporte importante en la enseñanza y valoración de la 

asignatura de Lengua y Literatura, puesto que permite la protección de los 

educandos, como derechos a gozar de una educación que se encuentre 

en los lineamientos que se exige en bienestar de los mismos, evitando las 

divisiones acorde al rendimiento, antes bien integrar a todo ser humano 

como seres capaces de crear, aportar, expresar ideas en todo institución 

donde se desenvuelve con un aprendizaje para toda su vida. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Antes de realizar la presente investigación se ha  indagado fuentes 

que lleven el mismo nombre del trabajo a realizar, constatando los 

siguientes en los diferentes repositorios de las  distintas universidades  del 

país en el mundo, a continuación se detallan trabajo que se han realizado 

antes del que está ejecutando. Y también podemos asegurar que las 

nuevas modalidades de dar la clase tienes que ser dinámicas y así llegar 

al estudiante por medio de juegos con periodo de tiempo durante su año 

lectivo. 

 

En la ciudad de México (Ruales J. , 2006) estudiante de la 

U  v        P    ó     N              u      u    m : “Estrategias 

lúdicas para propiciar el mejoramiento de la escritura en el cuarto grado 

     u    ó  p  m    ” (P.8)  trabajo que es realizado para determinar 

cuán importante son las actividades lúdicas en la educación, además se 

denota que los resultados fueron adecuados. 

 

En la web hay el tema escrito por (Velarde, 2012) estudiante de la 

universidad de Perú por medio de aprendizaje va tomando como 

consideración los  “JUEGOS EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA       U  v        S   M         P  ú” (P.7)  N        qu  

trabajar con actividades lúdicas podemos llegar al estudiante y que su 

aprendizaje sea un gran agrado para ellos siempre tomando en cuenta la 

creatividad de los estudiantes. 
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Otro tema que se encuentra en el repositorio de la Universidad 

Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra escrita por (luis, 2016),  “E  ju   , 

u             mu                ñ  z   p     z j            u ”. 

Esta Investigación nace por descubrir, explorar, comprobar, verificar, la 

importancia de los juegos educativos en la escuela primaria para la 

formación y desarrollo del aprendizaje significativo de la Lengua y 

Literatura. 

 

Nace también por la preocupación actual para proporcionar a los 

educandos una manera de aprender, como es a través de las actividades 

lúdicas en el aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura de 

cuarto grado de educación básica. Como lo afirma: 

 

Para el autor (Victor, 2010, tercera edición ) 

Lengua Castellana y Literatura no es sólo una materia que los 

estudiantes de Primaria deberán aprobar para pasar de curso, sino que es 

un conjunto de lecciones que resultarán fundamentales durante el resto 

de la vida. Todo lo que aprendan en la materia servirá para escribir con 

propiedad y hablar correctamente, y podrán asimilar esta información no 

sólo en clase sino de la manera más divertida: podrán aprender jugando. 

(P.54) 

 

Con este tema se plantea una educación cuyo sentido esencial sea 

el logro de un nuevo hombre en una nueva sociedad esencial es decir, la 

configuración de modos de comportamiento personal y social 

auténticamente humanos y el pleno desenvolvimiento de la persona. 

 

 Servirá también para motivar a todas aquellas personas 

identificados en este proceso, poniendo en práctica los aportes de 

la tecnología educativa, que les permitirá compartir una educación 

realmente liberadora que no solo está basada en el diálogo, la criticidad, 

la participación, la autonomía, sino también en el juego y 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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la creatividad que favorezca el surgimiento y la formación integral del 

alumno. 

Bases teóricas  

Conceptualización de las actividades lúdicas 

 

 El juego es una actividad que el ser humano practica a los largo de 

la vida y que va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Es una 

actividad fundamental en el proceso evolutivo, que fomenta el desarrollo 

de las estructuras de comportamiento social.  

 

Para el autor (PugmireStoy, 2011) 

El juego como el acto que permite representar el mundo adulto, por 

una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo 

imaginario.  Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular 

la actividad e incidir en el desarrollo. (P.10) 

 

De esta manera las actividades lúdicas son el inicio del conocimiento 

de algo maravilloso como es el mundo real e imaginario.  De ahí el podrá 

o permitirá crecer en su personalidad o simplemente se diría que 

evolucionara en su inteligencia, De la Torre nos dice: 

 

Por el autor (Aula, 2013) ”La actividad personal, consciente y 

voluntaria que pone en funcionamiento todas las capacidades 

intelectuales con el fin de conocer, comprender, analizar, sintetizar, y 

aplicar aquellos datos técnicos, relacionado, problemas principios, y teoría 

qu   yu        uj        u    m   ó ”( P. 85 ). 

 

Aquí se puede denotar cuán importante es el sujeto o individuo 

tienes las capacidades de aprender por sus propios medios ya que cierta 

edad el estudiando aprende analizar y investigar por medios de juegos 

creativo eh 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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incluso están aprendiendo ello solo por medio de actividades lúdica 

que son juegos creativos que ellos puedan manipular y a la vez aprender. 

 

Nos dices, (Pellico, 2013) “T       qu   p      p   u    p         

con cuanta profundidad sea posible porque los estudio superficiales 

p   u    h m     m         y p   u  u   ” (P.67) para enseñar no es 

necesario ser un master solo con el amor a tu trabajo con ganas de 

aprender llegaremos metas nuevas. 

 

Factores que influyen las actividades lúdicas. 

 

Los factores  como van desenvolviendo los estudiantes por medio de 

juegos creativos y van aprendiendo nuevas habilidades y podemos 

encontrar dos factores: 

1- Se considera que un alumno tiene un bajo rendimiento en el 

aprendizaje cuando no consigue los mínimos resultados académicos 

esperados para su edad y capacidad. Esta situación se puede producir 

por motivos personales, siendo la insuficiente motivación o un trastorno 

del aprendizaje no diagnosticado o mal tratado las causas más comunes. 

Sin embargo, existen factores externos, cuyo origen no es ni el propio 

alumno ni el sistema educativo, que también tienen una notable influencia: 

los factores de índole familiar y social. 

2- El marco social y familiar que envuelve al alumno ejerce un papel 

muy importante en la vida académica de los estudiantes, tanto directa 

como indirectamente. Son numerosos los estudios que demuestran las 

repercusiones de los factores familiares y sociales (clase social, nivel 

económico y cultural) en los resultados educativos, influyendo 

intensamente en el funcionamiento cognitivo del niño y en su motivación 

y, en consecuencia, teniendo un peso importante en su rendimiento 

educativo. 
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Área Cognitiva: Implica el desarrollo de habilidades perceptivas 

visuales y auditivas, memoria, conceptos aritméticos y razonamiento. 

 

Son habilidades que van aprendiendo durante su periodo de 

aprendizaje significativo. 

 

La psicóloga, (Yuli, 2014) 

Mi Mau es distraído, la psicóloga un día me dijo que hiciera juegos 

en su cuarto, que le mostrara    algunos objetos que iba a esconder en la 

habitación o usara un punto rojo y luego le pidiera que los buscara, 

cuando los encontraba era su turno de esconderlos; al principio perdía la 

paciencia, pero luego poco a poco fue más tolerante y buscaba por más 

tiempo. Pienso que mejoró con estos juegos porque de un modo u otro 

era más tolerante y a pesar que al principio no podía sentarse ni por 5 

minutos, eso también mejoró. (P.56) 

 

Las habilidades perceptivo visuales se desarrollarán desde 

actividades muy sencillas como el juego de Yuli y Mau, colocando 

modelos o fotos de los objetos a esconder entre diversos objetos del aula, 

sala, o habitación, lo podemos combinar con el juego de frio, tibio, caliente 

para ir orientando al niño y manteniendo su motivación, lo importante es 

no denominar el objeto sino mostrarlo en una foto o a través de una 

representación gráfica que el niño debe aparear con el objeto a buscar, 

lógicamente además de objetos variados deberemos colocar algunos 

distractores similares.   

 

Por otro lado se puede utilizar actividades de la vida cotidiana como 

colocar todos los zapatos en una gran caja al entrar al aula de 

psicomotricidad y al salir los niños deberán identificar los suyos o 

encontrar el par. Lo mismo podemos hacer en casa al aparear los pares 

de medias.  
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Área de Lenguaje: 
 

Parte desde las habilidades comunicativas e involucra el desarrollo 

del vocabulario, la formación de estructuras o frases al hablar y la emisión 

de sonidos del habla. 

 

Tanto en el aula como en la casa, las actividades de dramatización o 

las actividades funcionales son las más apropiadas para el desarrollo del 

lenguaje, por ejemplo el jugar a disfrazarse para aprender el vocabulario 

relacionado con prendas de vestir, preparar deliciosos postres o 

ensaladas con los niños, sin embargo, la idea no es simplemente realizar 

la actividad sino planificarla adecuadamente de modo que siempre haya 

un momento en el que se organiza el vocabulario para denominarlo. 

 

Luego se establece una clara secuencia de pasos sencillos que 

implican acciones y finalmente se hace una revisión o repaso oral de la 

actividad donde no solo se denomina y se indica la secuencia de pasos, 

sino que también se estimula los aspectos semánticos, indicando para 

qué sirvió cada elemento o el por qué se efectuó tal o cual acción. Utilizar 

para todo ello ayudas visuales como fotos o figuras es muy importante, 

porque luego estas quedan para poder repasarlas en otro momento, con 

preguntas ¿qué hicimos?, ¿qué usamos?, ¿para qué sirvió?  

 

Actividades lúdicas 

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, 

crecer en nuestro interior y exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, 

de las artes, de las personas, además de uno mismo.  
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El autor, (Gonzales, 2014). 

Este trabajo es una búsqueda, un retorno a lo lúdico, una actitud y 

herramienta para revisar y proponer un hacer pedagógico que se realice 

de manera vital, revalorando esta acción, más allá de una posibilidad de 

divertimento. Así, se busca implementar los instantes de regocijo y 

omnipotencia comunes en la infancia que trae la lúdica y que se continúa 

en el mundo del adulto, donde cada uno juega con sus reglas: los juegos 

de amor, los juegos de guerra, el juego de la política, en general, los 

juegos de la vida. (P.11). 

 

Por medio del juego, aprendemos  las normas y pautas de 

comportamiento social, hacemos nuestros  valores y actitudes, 

despertamos la curiosidad.  De esta forma, todo lo que hemos aprendido y 

hemos vivido se hace, mediante el juego. 

 

La importancia del juego 
 
 

Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y 

como medio para la realización de los objetivos programados en las 

diferentes materias que se imparten en la sala de clases. El juego tiene un 

carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro aspectos que 

influyen en la personalidad del niño: 

 

El autor, (Blanco, importancia de juego, 2010) 

Por su parte Wallon (2000), señala que: La actividad lúdica infantil es 

una ocupación que no tiene otra finalidad que ella misma, porque 

promueve momentos de alegría y le permite divertirse aunque no sea esto 

lo que busque, motivado a que el niño debe disponer de tiempo y espacio 

suficiente para la misma según su edad y necesidades.( P. 5) 

  

– El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 

– El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. 
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– El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los 

participantes. 

 

_ El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación. 

 

Nos dice, (Icarito, 2013) “L    u                  í       p     p     

que tiene el juego son: motivador, placentero, creador, libre, socializador e 

          ” (P.32).p    p                 um      m                

motivador creador de su propia clase eh incluso el propio actor de su 

sabiduría. 

 

Tipos de actividades lúdicas  

 

Se  refiere a la necesidad del ser humano, de expresarse de 

variadas formas, de comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, 

de disfrutar vivencias placenteras tales como el entretenimiento, el juego, 

la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar, a vivir, 

siendo una verdadera fuente generadora de emociones. 

 

Como se señala en párrafos anteriores lo lúdico es muy importante 

en el proceso enseñanza aprendizaje, en lecturas de la web y libros se ha 

encontrado el siguiente tema escrito por: 

 

         El autor, (ERNESTO, 2016) 

Es impresionante lo amplio del concepto lúdico, sus campos de 

aplicación y espectro. Siempre hemos relacionado a los juegos, a la lúdica 

y sus entornos así como a las emociones que producen, con la etapa de 

la infancia y hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los 

juegos en una aplicación que derive en aspectos serios y profesionales, y 

la verdad es que ello dista mucho de la realidad.(P.65) 
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Las manifestaciones folklóricas de los pueblos, en las expresiones 

culturales tales como la danza, el teatro, el canto, la música, la plástica, la 

pintura, en las obras escritas y en la comunicación verbal, en las 

conferencias, en manifestaciones del pensamiento lateral, en el compartir 

de los cuentos, en la enseñanza, en el material didáctico, en las terapias e 

inclusive en el cortejo de parejas y en juego íntimo entre estas. Lo lúdico 

crea ambientes mágicos, genera ambientes agradables, genera 

emociones, genera gozo y placer. 

 

(Yturralde, Actividades ludica, 2011)” C                           

hace imprescindible la necesidad de incorporar lo lúdica a la enseñanza 

      L   u  y L      u  ”(P.12) pu     qu                    p     

realizar amplitud de conocimientos como lo indica Los tipos de las 

actividades lúdicas hay varias pero encontramos dos de las ms 

importante. 

1. Actividades rítmicas 

2. Actividades lúdicas, rítmicas y recreativas 

 
En los niños, las actividades rítmicas de expresión tienen un doble 

enfoque: por un lado, mejorar la competencia motriz -es más competente 

no sólo quien es más ágil o fuerte, sino también aquél cuyo movimiento es 

más creativo y expresivo-. Por ello, el niño, a través de juegos de 

ocupación del espacio y de ejercitar aspectos temporales, concreta estas 

estructuras y aprende a utilizar y organizar al movimiento. Luego, combina 

aspectos de espacio y tiempo en estructuras más complejas (velocidad, 

simultaneidad, inversión, periodicidad, duración, interceptación, puntería, 

etc.). 

 

El progreso en la elaboración de las percepciones espaciales y 

temporales se produce, primero, concretando el espacio inmediato en 

nociones topológicas (arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-derecha, 

http://www.icarito.cl/2010/03/68-8853-9-actividades-ludicas-ritmicas-y-recreativaseiptlvt4nqezlfgqe5qnjndqusgafqjcnfv5hfk5xtj7qs75coes0oj7ht07q.shtml/
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lejos-cerca, antes- después) y luego, con elementos rítmicos y temporales 

de experiencia inmediata (ritmos básicos, antes/después, secuencias 

simples, etc.). 

 

En el contexto de la Educación Inicial, esto significa que 

los procesos deben ser capaces de comprender en donde están los niños 

y niñas en su aprendizaje y en su desarrollo general, lo que a su vez 

indica a los educadores el punto de partida para la promoción de un 

nuevo aprendizaje, tanto en el campo cognitivo como el afectivo. 

 

Afirma, (Moyles, 2002) "Dentro de situaciones educativas, y en su 

menor forma, el juego no sólo proporciona un auténtico medio de 

aprendizaje sino que permite que unos adultos perspicaces e instruidos 

adquieren conocimientos, respeto a los niños y su necesidades". (P.13). 

 

Son medios por donde se llega a la expresión. Se debe favorecer el 

trabajo individual y grupal, respetando el modo de expresión de cada niño, 

el que se verá capaz de realizar bailes, danzas y ejercicios sencillos. Por 

todo ello, lo fundamental es la expresión que lleva a la comunicación, es 

decir, la técnica debe tener como objetivo el desarrollo de la expresión. A 

los niños les encanta los bailes y actividades sencillas, donde ellos 

puedan expresarse de forma natural, individual y grupal.  

 

    El uso de las actividades lúdicas. 

 
La participación de todo el cuerpo en el proceso educativo es la 

premisa primordial. El niño toma como punto de partida el conocimiento 

que tiene de las diferentes partes de su cuerpo y del de los demás, 

pasando del movimiento global al segmentario y afirmando 

definitivamente el proceso de lateralización 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Tipos de actividades rítmicas: 

-Bailes Folclóricos 

-Danzas sencillas 

-Juegos de expresión 

-Bailes sencillos individuales y grupales 

-Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación 

-Gimnasia Rítmica 

-Utilizar recursos expresivos del propio cuerpo a través del juego, 
asociados a elementos rítmicos. 
 

 Evolución de las actividades lúdicas. 

 

Jean Piaget Afirma que el juego es, primero que toda simple 

asimilación funcional o reproductiva que se explica por el proceso 

biológico, según el cual todo órgano se desarrolla al funcionar cada 

actividad mental –desde las elementales hasta las tendencias superiores- 

tiene necesidad de desarrollarse de ser alimentada por un constante 

aporte exterior, solo que puramente funcional y no material. 

 

El autor, (Ballestero, 2011) 

El juego está presente en el ser humano durante toda su vida 

adoptando diferentes formas. Cuando se es niño o adolescente, los 

juegos se caracterizan por ser impulsivos y de gran movimiento; mientras 

que en la edad adulta se relaciona más con actividades lúdicas como 

juegos de mesa, deportes o actividades artísticas; pero el fin del juego 

sigue siendo el mismo: la superación de obstáculos sin la responsabilidad 

que esto conlleva en la vida real, lo cual genera placer y satisfacción que 

contribuyen a la realización personal y social. (P.15) 

 
 

Los tipos de juegos según Jean Piaget se clasifican en: juego de 

ejercicio, juego simbólico, juego de reglas. Dado que el nivel educativo de 

los niños, es el preescolar; este se encuentra ubicado en el periodo 
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de pensamiento representativo donde resalta el juego simbólico 

(dominante entre los dos - tres y los seis – siete años), se caracteriza por 

utilizar un abundante simbolismo que se forma, mediante la imitación. 

Los símbolos adquieren su significado en la actividad. 

 

Piaget afirma que se debe  permitir a los niños/as realizar su propio 

aprendizaje, esto implica colocar al niño en situación de manipular los 

objetos. Durante el proceso de aprendizaje, el niño puede plantearse las 

más diversas preguntas y el profesor debe ayudarlos a encontrar las 

respuestas. 

 

Ámbito de la actividad lúdica  

 

La actividad lúdica tiene en la especie humana una amplitud, unas 

dimensiones y una trascendencia única al expresarse en el campo de la 

realidad y de la fantasía. Jugar es divertirse, hacer, buscar, comunicarse, 

investigar, imaginar, hacer como si, crear,  v  u      ,       ,… E  ju    

es un camino natural y universal para que el individuo se desarrolle 

personal y profesionalmente y pueda integrarse con mayor plenitud en la 

comunidad. En nuestra cultura, actualmente, el juego de calidad 

contribuye al aprendizaje, felicidad, humanización del individuo y de la 

sociedad.  

 

Así mismo, (Felifert, 2011) 

 Peña (1996) en su trabajo "Influencia de los juegos recreativos como 

factores socializadores". Afirma que los juegos recreativos, sí tienen 

influencia en la socialización de los alumnos, con estos resultados 

obtenidos indica que los docentes reconocen que los juegos recreativos, 

son una herramienta para lograr que los alumnos desarrollen actividades 

favorables. (P.21). 
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 Los maestros y el gran potencial del juego humano: actitud, valores, 

conocimientos teórico-prácticos y requisitos indispensables para su 

crecimiento personal y la aplicación en el propio ámbito profesional. 

Facilitar a investigadores, técnicos urbanistas y otros a incluir espacios y 

elementos para favorecer el juego entre la ciudadanía. Capacitar al 

alumnado para disfrutar del juego, jugar mejor y estimular el juego ético y 

sostenible: 

 

  Dentro y fuera de las escuelas donde el juego ha sido y es un elemento 

de renovación pedagógica. 

  Dentro y fuera de las Ludotecas, instituciones mundialmente 

reconocidas como específicamente potenciadoras del juego de calidad.  

 

Dentro y fuera de los servicios y equipamientos públicos y privados en los 

diferentes ámbitos comunitarios. 

 

Debe señalarse (Mireira, 2013) “La integración y adaptación del niño 

o niña a la escuela específicamente al Pre-escolar depende en gran 

medida del grado de empatía que el docente pueda trasmitir desde el 

m  m  m m    ” (P33). Qu              u     ,   p      p   p  m    

vez del seno familiar, para enfrentar la experiencia de la vida escolar; esa 

relación docente. 

 

 Alumno que se establece en el nivel de Preescolar esta obviamente 

marcada por las actividades que programa el educador para "ganar" 

la atención del alumno. 

 

 Es importante observar (Blanco, 2012) “También que para 

establecer una relación empática en el aula de clase entre el docente y el 

alumno en el nivel básica, deben darse ciertas condiciones tales 

como: conocimiento”(P.89) por parte del educador de las características 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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psicológicas, físicas y cognitivas del niño o niña de 3 a 6 años, 

puesta en práctica las actividades que motiven y capten la atención del 

infante, además de la buena voluntad del docente para llevarlas a cabo. 

 

El juego a través de los tiempos ha sido objeto de gran preocupación 

y estudio. Muchas teorías clásicas del juego a principios de siglo, trataron 

en su mayoría el significado del mismo, considerándolo un factor 

determinante en el desarrollo del niño. Con previa revisión 

de materiales bibliográficos, se da a conocer trabajos anteriores, donde se 

exponen lo siguiente: 

 
 

Las actividades lúdicas como herramienta para los estudiantes.  

 

Intervención lúdica en el ámbito escolar los programas educativos 

que se diseñen han de contemplar no sólo la intervención con el niño sino 

también el contexto escolar, familiar y social de éste. Han de estar 

orientados a responder a la necesidades educativas que se derivan del 

propio trastorno autista y a conseguir la mejora de las destrezas 

necesarias para la comunicación, la interacción social y el desarrollo 

cognitivo. 

 
 En su manual (Guitierrez, 2010) 

 De juegos socializadores, para docentes, afirman que el juego, 

constituye una necesidad de gran importancia para el desarrollo integral 

del niño, ya que a través de él se adquieren conocimientos habilidades y 

sobre todo, le brinda la oportunidad de conocerse así mismo, a los demás 

y al mundo que los rodea(P.43). 

 
De la misma manera, la efectividad del tratamiento en el ámbito 

escolar requiere la intervención de otros profesionales especializados: 

profesores de pedagogía terapéutica y profesores de audición y lenguaje 

que, junto con los tutores y demás profesores, deberán asegurar 

mecanismos que posibiliten el intercambio de información sobre pautas a 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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seguir, logros conseguidos, tareas a reforzar, etc., y favorecer una 

estrecha y sistemática comunicación con la familia. 

 

Realidad internacional.  

 

La lúdica como experiencia cultural, es una dimensión transversal 

que  atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es 

una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que 

es un proceso  inherente al desarrollo humano en toda su dimensional 

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

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

vida y a la creatividad humana. 

 

El autor (Yturralde, juegos, 2010)  

Comenta: Los juegos pueden estar presentes en las diferentes 

etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el 

valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre-escolares y en la 

escuela en general, pero muchos observadores han tardado en reconocer 

al juego como detonador del aprendizaje. (P.45) 

  

Para muchos el jugar está ligado al ocio ó equivale a perder el 

tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no hay 

estructura, sentido y contenido. Las actividades lúdicas pueden estar 

presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos si se los 

aplica bajo la metodología del Aprendizaje Experiencial, conscientes de 

que los seres humanos nos mantenemos en un continuo proceso de 

aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras tenemos 

vida". Carlos Alberto Jiménez V. un reconocido y prolífico autor 

latinoamericano, estudioso de la dimensión lúdica, describe:  

 

http://www.aprendizajeexperiencial.com/


26 
 

 
 

En síntesis para el niño jugar no es un pasatiempo, sus juegos están 

relacionados con un aprendizaje central, su conocimiento del mundo por 

intermedio de sus propias emociones. Por medio del juego el niño/a crea 

una serie de especulaciones con respecto a la vida. Las mismas que más 

tarde, en la adultez, volverá a descubrir y elaborar haciendo uso del 

raciocinio y estableciendo un puente entre el juego y la vida. (educativo) 

 

     Latinoamericana, (Zunino, 2009) “Ju                              

        hum   ”,  xp     M           u              ó             u   

     u   ú       m  “u   p  pu     p  í     p                 u    

u  pí  ”. (P.8) L   30 p         pu                    m   u  

repertorio de actividades, dinámicas e instrumentos útiles para aplicar en 

el día a día en el campo de la animación sociocultural, la educación, el 

arte, etc. 

 

El autor, (Ballestero, 2011)“A  u  m        mu                  u  

movimiento debido a los avances vertiginosos de la tecnología y a diario 

sus habitantes tienen que enfrentarse a máquinas basadas en el 

      m           í     y   m             ”(P.23) Qu   x       

comprensión del código elaborado de la ciencia, lo cual requiere que 

tengan que establecer una relación con las ciencias y con el mundo a 

través de la actividades lúdicas. 

 

Las actividades lúdicas y sus ventajas. 

 

Las acciones educativas requieren de autores que fomentan dicha 

actividad en base a esto. (Gonzalez, 2010) M          qu : “     p        

  m    ó   ú             u    ó          m     p               ”. (P.12). 

El elemento principal del aprendizaje lúdico es el juego, recursos 

educativo que se ha provechado muy bien en todos los niveles de la 

educación. 

 



27 
 

 
 

Que enriquece la forma expositiva de la enseñanza. En el presente 

documento se aborda la potencialidad de la actividad lúdica para la 

incorporación en la práctica docente. Para ellos se parte consideraciones 

antropológicas del juego para abordar las consideraciones socioculturales 

en ambiente educativas. 

 

Para la especialista, éstas son algunos de los beneficios que aporta 

el juego en los pequeños:  

 

Fortalece La Autoestima. "A través del juego, el niño comienza a 

hacer amigos y socializar. Cuando el niño comienza a jugar a ser 

enfermero, médico, doctor, papá o policía, va entendiendo de roles y 

aprendiendo a relacionarse con otros, lo cual va armando su experiencia 

de lo que hará como adulto. El juego también permite propiciar el 

encuentro con otros. El juego le va permitiendo conocerse mejor, ver sus 

fortalezas y debilidades y contribuir en la construcción de su autoestima". 

 

        Mejora Condiciones Corporales y Disciplina. La actividad lúdica al 

aire libre se ha perdido por la irrupción de los videojuegos, el ajetreo de la 

vida urbana y la inseguridad. Marilex Pérez cree necesario que los niños 

hagan actividad física porque eso los mantiene pegados al mundo real. 

"No soy contraria a los videojuegos, pero hay que lograr equilibrio. Los 

muchachos deben ver naturaleza, conocer cómo son los árboles, que 

sepan lo que es una pelota o que puedan tocar la tierra porque eso les 

permite estimular sus sentidos, experimentar, oler, ver. Además, al 

practicar un juego o deporte los niños aprenden disciplina, trabajo en 

equipo, colaboración y reglas, valores que son importantes para el 

desarrollo de la personalidad" 

 

       Desarrolla Habilidades Cognitivas y Motrices. "Los juegos de rol 

(la casita, mamá y papá, policías y ladrones, el doctor, etcétera). 
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Suelen ayudar a construir la autoestima del niño, mientras otros 

contribuyen con sus capacidades cognitivas, como por ejemplo los que 

estimulan su pensamiento abstracto, porque les enseñan cómo resolver 

problemas, imaginar situaciones y soluciones. Por otra parte, los 

videojuegos son muy útiles para estimular la motricidad fina de los 

muchachos, porque suelen exigirle mucha precisión con dedos o brazos, 

sin contar con que permiten al niño adquirir habilidad viso espacial, es 

decir, conocer de distancia o profundidad. Es importante mantenerse 

atento a los contenidos de los juegos, incluyendo los de video, porque 

aquellos que estimulan la agresividad o actividades antisociales como la 

el robo o el asesinato pueden alterar la personalidad del muchacho".  

 

        Permite Detectar Trastornos. "A través del juego, los psicólogos 

infantiles podemos identificar si un niño tiene dificultades físicas o 

psíquicas, si tiene problemas de lenguaje, trastornos de desarrollo, 

autismo o problemas de conducta, todo dependiendo del tipo de juego 

que realiza o de si juega o no. Por ejemplo, si un niño tiene un patrón de 

juegos agresivos persistente, muy probablemente necesite atención por 

un conflicto emocional o porque podría estar desarrollando un trastorno 

antisocial. Si por el contrario, no juega o no se involucra con otros de su 

edad, el pequeño podría tener un problema neurológico o una depresión 

que hay que atender". 

 

        Vincula a La Familia. "Muchos padres acuden a consulta porque 

sus niños no les hacen caso. Y uno de los factores más comunes detrás 

de esta situación es el poco tiempo que papás y mamás dedican a jugar 

con ellos. Es muy difícil poner disciplina o negociar reglas con tu hijo si no 

lo conoces. Y el juego entre padre e hijo es fundamental porque es el 

ejercicio mediante el cual ambos se conocen. Cuando un papá se sienta a 

jugar y se pone a su mismo nivel establece vínculos, cercanía y eso 

facilita muchísimas cosas".  
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La educación lúdica a nivel mundial UNESCO 

Introducción. 

El libro de la Unesco de Francia tomamos como autor: (Bureau, 

2001)” L  UNESCO h         u          m   mp                      

educativo en América Latina y el Caribe, representando un papel 

fundamental como foro permanente de debate y búsqueda de soluciones 

  u    v  ,”(P.11). L          m   ó    u    v  h         p     m     

importante en la década de los 90. Sin embargo. 

 

No es posible hacer un análisis adecuado de la contribución de la 

UNESCO a este proceso sin remontarse al final de la década En estas 

dos grandes etapas se pueden identificar, a su vez, una serie de hitos que 

han marcado puntos importantes de inflexión en el proceso de 

transformación educativa. 

 

Realidad nacional y local  

En la realidad nacional aquí en el Ecuador trata de cambiar lo 

tradicional a lo actualizado que quiere decir: que seamos más dinámico a 

la hora de emprender una clase así lograr grandes cambio  con las 

actividades lúdica ya que los estudiante van aprendiendo por medio de 

juegos dinámico sin dar más preámbulo ellos mismo seria el autor de su 

propio aprendizaje 

 

Nos dices el autor (Omar, 2011) 

Se diseñaron ambientes que le permitieran a los niño una sensación 

de tranquilidad a través de la utilización de música de su agrado se 

generaron relaciones de confianzas a partir de los maestros en formación 

lo cual permitió a los niños iniciar el trabajo de acercamiento al auto-

conocimiento. Se trabajaron talleres en cuanto a valores indispensables 

para sostener las interpersonales. Las preguntas ¿quién soy yo? 

¿Quiénes son mis compañeros? Y ¿Cómo puedo relacionarme con mi 

grupo? (P.12). 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Para que un estudiante este en su agrado para aprender es 

necesario que tenga un buen ambiente a la hora de recibir sus clase ese 

es el cambio que nosotros tenemos que ofrecer  tomando en cuenta la 

realidad y el cambio que se está dando tanto como local y a nivel 

nacional.  

 

Investigando el módulo de la universidad de Ambato, El presente 

trabajo (Lach, 2013) pretende que los estudiantes adquieran las 

capacidades integrada para identificar datos, hechos, fenómenos, y 

acontecimiento de la realidad educativa del ecuador así como investigar y 

analizar críticamente conocimiento sobre la población y producción del 

país 

 

 Esta es la realidad (Wiki, 2011) Que se está viviendo ya en las 

instituciones educativas Se trata de un método que promueve que el 

alumno es el principal actor en su propio aprendizaje. Se trata de 

“ p       h       ”,               qu     p               mp        

como el resultado final, pues a lo largo de todo el desarrollo del trabajo se 

adquieren habilidades y destrezas que pueden ser al menos tan 

importantes como los conocimientos adquiridos.(P.8) 

 
Aquí podemos leer que ya están en pleno debate dándose cambios 

nuevos como llegar a los estudiantes y podemos investigar que en la 

actualidad los cambios se están haciendo notar a la hora que ellos 

enseñan. 

 

Con los adultos de manera correcta. (Perez, ACTUALIZACIÒN DEL 

AREA LÚDICA, 2012)”D           í                         ú     qu  

permita orientar los contenidos y temáticas de las diferentes asignaturas. 

E                                L   u j ”(P4) O   , qu  p  m    

comenzar con una comunicación  con el mundo, siendo reforzado estos 

conceptos con el concepto de Alfabetización, donde se enseña a realizar 
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escrituras manuscritas cuando se concurre a  la Educación Primaria 

Básica, aprendiendo a leer y escribir, ampliando aún más las posibilidades 

comunicativas. 

 

Reforma curricular: de las habilidades del juego 

 

La importancia de poder comunicarse del ser humano no es solo por 

medio de la forma oral, sino que busca más allá de ahí la importancia de 

adquirir habilidades para llegar hacia el estudiante. 

 

La educación primaria es parte de la educación básica obligatoria y 

dura seis años, organizados en tres ciclos de dos años cada uno. Atiende 

a los niños y niñas a partir de los 6 años de edad. Son objetivos de la 

educación primaria, entre otros: 

 

Desde los inicios (Valverde, 2010)  

De la vida el ser humano depende de un Grupo Social Primario, 

nuestra familia, para poder solventar las necesidades básicas de 

Alimento, Abrigo e Higiene, hasta que el desarrollo  permite valerse  por sí 

mismos, siendo en esta época la herramienta solamente el Llanto o 

Balbuceos como gesto de desaprobación o forma de llamar la atención de 

los padres, quienes se darán cuenta o investigarán que es lo que  

incomoda. (P.3). 

 

Posteriormente, y con un mejor Desarrollo Cognitivo, comienza a 

balbucear y a emitir las primeras palabras, siendo el Lenguaje Oral una 

forma de repetir lo que se escucha y se empieza a desarrollar algunos 

diálogos sencillos para poder pedir algo específico, se inicia primero por 

palabras 
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aisladas y posteriormente uniendo conceptos para poder desarrollar 

frases complejas que permitan una comunicación.   

 

El juego (Perez, 2012)  

Es la actividad social relativamente libre, desarrollada 

espontáneamente, que produce beneficios sicofísicos a través de la 

participación plena y el disfrute que la involucra, realizada dentro de unos 

límites de tiempo y espacio propicio, cuyos efectos son: descanso, 

canalización de energías, placer, plenitud ,desarrollo sicofísico y 

obtención de aprendizajes (P.8). 

 

Es por ello que un mensaje escrito tiene, además de la posibilidad de 

poder llegar a más destinatarios, la condición de permanecer en el tiempo, 

siendo un mensaje perdurable siempre y cuando se conserven en buenas 

condiciones el o los soportes escriturales que se han utilizado durante la 

tarea de escritura, además de su importancia para la formación de una 

cultura y tradiciones como lo es en el caso de los Libros, Revistas y 

publicaciones de los Medios Gráficos en general. 

 

Lectura y escritura  

 

En el mundo actual gran parte de la comunicación se realiza por 

medio de la lengua escrita. Por eso se vuelve cada vez más apremiante 

que los alumnos sean capaces de practicar adecuadamente la lectura y 

escritura para hacer frente a las exigencias de la sociedad actual. Durante 

el tercer grado de primaria según el plan y programa se consolida el 

aprendizaje de la lengua escrita y el desarrollo de la confianza y 

seguridad de los niños/as para utilizar la expresión oral: tareas a la que 

dedican especial atención los maestros, pero la realidad porque  la 

mayoría de los docentes se enfrentan al hecho de que sus alumnos no 

saben leer bien y mucho menos escribir. 
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La lectura y escritura son conocimientos primordiales, su aprendizaje 

es determinantes en el aprovechamiento escolar. Los alumnos de cuarto  

grado tienen fluidez al expresarse, aunque no tienen un léxico abundante, 

la expresión oral que utilizan en su medio la manejan con propiedad salvo 

algunos detalles de errores gramaticales al expresarse, pero más que 

errores son formas de expresión comunes en la comunidad por ejemplo 

      ñ  /   u    z   "h    "    v z    "h y "   "     ”    v z    "  p  ", 

etc.  

 

Sin embargo a pesar de estos detalles los alumnos leen con facilidad 

los textos y en algunos casos pueden organizar exposiciones por equipo 

en donde participan todos los alumnos, pero en estas participaciones los 

alumnos repiten muchas veces de memoria lo leído, sin interpretar lo que 

leen. En cuanto a la escritura los niños de cuarto grado escriben, elaboran 

resúmenes; generalmente tienen faltas de ortografía, en la redacción 

concordancia en la escritura deja mucho que desear, ejemplos. 

 

El niño por naturaleza le gusta jugar, y jugando aprende en este 

sentido, y atendiendo al nivel cognitivo por el que atraviesa el infante, las 

actividades que tienen que desarrollarse para propiciar la escritura 

tendrán que responder a las necesidades e intereses del educando. Por 

ello la escritura en el cuarto grado se deberá desarrollar partiendo de las 

necesidades e interés lúdicos de los alumnos y proponer actividades que 

tengan como principio didáctico el juego para que el niño se sienta 

motivado y partícipe en forma espontánea en la clase y tome la escritura 

como algo interesante y necesario para trabajar en las demás asignaturas 

del programa. 

 

El juego infantil 

             Los estudios realizados desde distintas perspectivas 

epistemológicas permiten considerar el juego como una pieza clave en el 

desarrollo integral infantil, ya que guarda conexiones sistemáticas con lo 
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que no es juego, es decir, con el desarrollo del hombre en otros planos 

como son la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de 

papeles sociales, esto es, con numerosos fenómenos cognoscitivos y 

sociales. De las conclusiones de esos estudios se desprende que el juego 

es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, debido a 

que  contribuye al desarrollo psicomotriz, afectivo-social e intelectual. 

 

El juego es una necesidad vital, porque el niño/a necesita acción, 

manejar objetos y relacionarse. Es su actividad más espontánea hasta el 

punto que decimos que está enfermo/a cuando no juega. 

 

Las habilidades del pensamiento: en lo que hacer en la 

educación básica. 

 

Proceso cognitivo de la teoría de Jean Piaget sobre la escritura El presente 

artículo es tomado Dada la importancia del estudio de Piaget, indica que la 

escritura es muy importante en la vida del ser humano como lo 

demuestra: 

 

. El escritor debe conocer y saber usar diversas formas ortográficas, 

el léxico, la sintaxis y los morfemas.  (Mieles, 2002) Según Piaget: "El niño 

no almacena conocimientos sino que los construye mediante 

la interacción con los objetos circundantes” (P.32). La habilidad de 

escribir se aprende a través de una instrucción formal más que a través 

de los procesos de adquisición natural. En contraste con la habilidad de 

hablar, encontramos que esta habilidad requiere de un mayor número de 

conocimientos previos 

 

La teoría Psicogenética de Piaget, plantea que el proceso 

de construcción solo es posible a partir de la interacción entre el sujeto 

cognoscente y el objeto por conocer, dicha interacción va enmarcada en 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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un proceso social. Por lo que es necesario respetar el desarrollo del sujeto 

y la naturaleza del objeto. 

 

De esta teoría parten los siguientes principios: 

 

El estudiante para que tenga un buen aprendizaje siempre debe 

estar acompañado de un maestro como mediador y así lograr sus 

objetivos 

 

El autor (Chateau, 2010) 

Desde el punto de vista psicomotriz, el juego potencia el desarrollo 

del cuerpo y de los sentidos. La fuerza, el control muscular, el equilibrio, la 

percepción y la confianza en el uso del cuerpo, se sirven para su 

desenvolvimiento de las actividades lúdicas. El bebé produce movimientos 

y sensaciones cambiantes al explorarse a sí mismo y a su entorno. 

Cuando descubre una pauta de acción la repite y ejercita una y otra vez, 

tanto por experimentar el placer al hacerlo como para comprobar y 

ampliar sus consecuencias inmediatas y posibilidades. (P. 87). 

 
 

 A través del juego se desarrollan funciones psicomotrices tales 

como: 

 

 El desarrollo de la motricidad gruesa y fina: coordinación dinámica 

global, equilibrio, la precisión de movimientos, la fuerza muscular, 

el control motor o la resistencia. 

 El desarrollo de las capacidades sensoriales como: estructuración 

del esquema corporal (noción de las partes del cuerpo, de la 

lateralidad, del eje central de simetría) percepción espacio-visual 

(percepción visual, noción de dirección, orientación espacial), 

percepción rítmico-temporal (percepción auditiva, ritmo, noción de 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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tiempo), percepción táctil, percepción olfativa y percepción 

gustativa. 

Estrategias metodológicas  

  

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las 

comunidades.  Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con 

la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

Según (Schuckermith, 2009)  

Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos 

de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) 

que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos 

derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, 

guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas (P. 55). 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas, 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos 

que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las 

estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad.   
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Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que 

atienden, así como con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa. 

 

Áreas de desarrollo del niño y actividades lúdicas. 

 

Existe un sinfín de juegos que se pueden  utilizar para estimular las 

diversas áreas del desarrollo de los niños/as, en especial en Lengua y 

Literatura, y hay muchas actividades funcionales que no requieren de 

sentarse a la mesa o trabajar en un cuaderno. 

 

Área Cognitiva.- Implica el desarrollo de habilidades perceptivo 

visual y auditiva memoria, conceptos aritméticos y razonamiento. 

 

Las habilidades perceptivo visuales se desarrollarán desde 

actividades muy sencillas como el juego de Yuli y Mau, colocando 

modelos o fotos de los objetos a esconder entre diversos objetos del aula, 

sala, o habitación, lo podemos combinar con el juego de frio, tibio, caliente 

para ir orientando al niño y manteniendo su motivación, lo importante es 

no denominar el objeto sino mostrarlo en una foto o a través de una 

representación gráfica que el niño debe aparear con el objeto a buscar,  

  

En cuanto a la percepción auditiva los lotos o bingos de sonidos del 

medio ambiente, los animales y los sonidos del cuerpo tienen usualmente 

un éxito rotundo, sin embargo, podemos combinar estas herramientas con 

movimiento, por ejemplo, elaborar un twister de sonidos, que implica que 

los niños usen el cuerpo.  

 

Otra actividad agradable y divertida es aparear la presentación de 

sonidos a la ejecución de una conducta, ya sea la representación de un 
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animal o la ejecución de una acción, por ejemplo toda vez que 

escuches la pandereta imitaremos a un conejo saltando, ello reforzará no 

solo la atención auditiva y discriminación de sonidos, sino que estimulará 

el desarrollo de habilidades de dramatización y el movimiento del cuerpo 

en general. Otro de los juegos que motiva bastante es el reconocimiento 

de canciones así como en los concursos de TV, donde se pone una 

canción y gana el primero que adivina con un poquito la canción que es o 

la canta. 

 

Otros juegos que ayudan a desarrollar habilidades perceptivo 

auditivas e incluso la estereognosia (habilidad para reconocer objetos a 

través del tacto) es el de la gallinita ciega, juego muy antiguo, pero que 

genera mucha motivación al mismo tiempo que puede permitir el 

desarrollo de habilidades de acuerdo a lo que se planifique, por ejemplo, 

buscando con los ojos cubiertos, entre varios objetos alguno solicitado o 

entre varias personas alguna indicada, también podemos pedir que llegue 

hacia algún punto sobre un camino de texturas simplemente tocando 

mientras le vamos diciendo que textura pisar. 

 

La práctica de habilidades del pensamiento activada en la 

escuela general Básica Santa Rosa. 

 

Conocer al niño como constructor: Relación existente entre la 

asimilación y las estructuras cognoscitivas del objeto, esta relación parte 

de la dialéctica, fundando sus raíces en el funcionamiento biológico. 

 

La Cooperación (Ponce, 2002) 

 El hombre por naturaleza es un ser social, debido a las múltiples 

relaciones que se establecen con el medio. Este principio planteado por 

Piaget (1.979) establece la importancia de la cooperación en la vida del 

niño tomando en cuenta que el niño es prisionero de su egocentrismo, y 

para que este pueda desprenderse de su egocentrismo deberá ser 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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ubicado dentro de un ambiente grupal adecuado donde pueda 

confrontar e intercambiar ideas. (P.32) 

 

El desarrollo de la memoria implica diversos tipos de actividades, por 

ejemplo jugar con escenas o representaciones como ir de viaje y preparar 

una maleta con objetos, los mismos que posteriormente deben ser 

denominados con la maleta cerrada, al hacer el check in para ingresar al 

avión. Otro juego muy divertido es una variación del antiguo juego Ritmo  

 

Área de Lenguaje.- Parte desde las habilidades comunicativas e 

involucra el desarrollo del vocabulario, la formación de estructuras o 

frases al hablar y la emisión de sonidos del habla. 

 

Tanto en el aula como en la casa, las actividades de dramatización o 

las actividades funcionales son las más apropiadas para el desarrollo del 

lenguaje, por ejemplo el jugar a disfrazarse para aprender el vocabulario 

relacionado con prendas de vestir, preparar deliciosos postres o 

ensaladas con los niños, sin embargo, la idea no es simplemente realizar 

la actividad sino planificarla adecuadamente de modo que siempre haya 

un momento en el que se organiza el vocabulario para denominarlo, luego 

se establece una clara secuencia de pasos sencillos que implican 

acciones y finalmente se hace una revisión o repaso oral de la actividad 

donde no solo se denomina y se indica la secuencia de pasos, sino que 

también se estimula los aspectos semánticos, indicando para qué sirvió 

cada elemento o el por qué se efectuó tal o cual acción.  

 

Otra de las actividades que motiva mucho a los niños son los 

cuentos, y con ellos se puede trabajar en diversas formas, desde 

leérselos dramatizando y utilizando variaciones en la entonación para 

motivarlos e involucrarlos e ir introduciendo preguntas de comprensión 

hasta dramatizarlos completamente con los niños.  
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Sin embargo, crear cuentos es una actividad también muy especial, 

en el aula y en casa, la idea es primero pensar en el personaje favorito del 

niño o en uno imaginado, podemos usar dibujos o fotografías y crear 

situaciones que iremos dejando en el cuento, por ejemplo hoy señor cara 

de papa se levantó temprano para ir de compras al mercado y 

preparamos una escena donde se dibuja  un gran mercado y ubicar  al 

señor cara de papa con una canasta comprando aquello que implique el 

vocabulario que vaya  a reforzar. 

 

Se puede utilizar también diversos juegos, monopolio, ludo, carreras, 

la oca, bingo, dominó etc. construidos con elementos del vocabulario que 

se desea trabajar, la idea es que las tareas castigos o retos estén 

relacionados con lo que queremos reforzar, por ejemplo: carreras de 

autos, se supone que cada casilla deberá tener un castigo, un reto, un 

premio; los retos pueden ser por ejemplo "di todos los objetos e 

instrumentos relacionados con el médico en 10 segundos", "busca en el 

diccionario la definición de...", etc. 

 

Conceptualización del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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Para (Orton, 2010) 

Los conceptos de función, variable e identidad en trigonometría son 

difíciles de aprender y quizá la mejor forma de enseñarlos, por ejemplo, es 

por el empleo de funciones sin tratar de definir su significado de un modo 

abstracto. Así, mediante la manipulación constante de este y otros 

conceptos, se puede llegar a una definición más formal o abstracta en los 

casos que mejor ejemplifiquen tal o cual concepto matemático. (P.9) 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de 

anclaje de las primeras. En conclusión, el aprendizaje significativo se basa 

en los conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos 

nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una 

conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo. 

 

Según (Ausubel, psicologia educativa, 2010) “  mp         

adquisición de nuevos conocimientos con significados y, a la inversa. 

Siguiendo el juego de palabras, la incorporación de nuevos conocimientos 

         u      ,                p      “. (P.12) Su                   qu  

ideas expresadas simbólicamente se relacionan de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el estudiante ya sabe. Presupone que se manifiesta 

una actitud de aprendizaje, una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva.  
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Por el autor (Ausubel D. , 2001)  

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

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

como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 

principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 

proceso.(P.1) 

 

El contenido de lo que se aprende es, potencialmente, significativo 

para él; es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre 

una base no arbitraria, ni memorística (Ausubel). Si la intención que tiene 

el estudiante es memorizar literalmente lo aprendido, como los resultados 

del mismo, estos serán considerados como mecánicos y carentes de 

significado. Por esta razón, algunos profesores ven con cierta 

preocupación las respuestas que dan los estudiantes, cuando responden 

de manera repetitiva o memorística, en uno o varios contenidos 

potencialmente significativos. 

 

¿Cuáles son los conocimientos previos que debe poseer el alumno 

para comprender el contenido? 

1. Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar 

     m     “     m            u  u          v        um  ”       

de la instrucción, ya sea a través de pre-test, entrevistas u otros 

instrumentos. Evidenciar los conocimientos previos del alumno. 

¿Qué sabe el alumno? 

2. Permitir que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de 

conocimiento, de esta manera se logra la interacción entre sujeto y 

objeto, lo que permite que el alumno lleve a cabo un proceso de 

reflexión al cual llamaremos asociación, de esta manera el alumno 

une ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo. 
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Por el contrario no los asocia pero los conserva por separado y. 

Enseñar (Ruales, 2010) “     um        v        p            p        p    

que este conocimiento sea asimilado por completo y logre ser un 

 p     z j  p   u     ” (P.44) ó    qu          u               u       

su propio aprendizaje ya que el docente este como mediador. 

Desarrolladores del nivel cognitivo en el aprendizaje 

significativo 

 

La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo tanto, 

en la relación no arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente 

expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento 

del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que ya le es 

significativo y adecuado para interactuar con la nueva información 

 
En 1963, tomando las palabras Ausubel (Palmero, Teoria del 

Aprendizaje, 2004) Hizo su primer intento de explicación de una teoría 

cognitiva del aprendizaje verbal significativo publicando la monografía 

“Th  P y h    y    M       u  V      L       ”;       m  m   ñ     

celebró en Illinois el Congreso Phi, Delta, Kappa, en el que intervino con 

   p        “A  u      p      p     ó                u  u       

      m     ”.(P.1) 

 

El aprendizaje cognitivo imparte del maestro hacia sus estudiantes el 

método como llegar a ellos mediante de actividades ya que los alumnos 

tengan un aprendizaje. De esta interacción emergen, para el aprendiz, los 

significados de los materiales potencialmente significativos 

 

Aprendizaje significativo 

 

Es el conocimiento que integra el alumno a si mismo y se ubica en la 

memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, 

actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera que una 
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persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente 

relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende 

bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) 

aquello que considera ajeno o sin importancia.  

Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende:  

 Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender;  

 Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y 

que vive como importantes para él; 

 El medio en el que se da el aprendizaje.  

Por el autor (Ausbel, 2011)Para entender la labor educativa, es 

necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso 

educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los 

conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se 

produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso 

educativo.(p.2). 

Para tener un buen aprendiza tenemos que tener en cuenta tres 

factores que es el maestro en su forma de enseñar, su conocimiento  y 

entablando con su medio social. 

 El nivel cognitivo en el entorno educativo  

 

 La persona que aprende, en cuanto tal, se denomina aprendiz, 

siéndolo a lo largo de la vida. Por el aprendizaje las personas adquieren 

conocimientos y formas de conducta, implicando básicamente cambios en 

el conocimiento de las cosas y el comportamiento respecto de las 

mismas, como se pone de relieve en este primer capítulo de carácter 

introductorio.  

 

Por el autor (Ivan, 2004) El sistema humano de aprendizaje está 

activo en todo momento. Desde el nacimiento, a lo largo de la vida, y 
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hasta el final de la misma, en los seres humanos se producen distintos 

procesos de aprendizaje, con resultados diversos, aunque coherentes. 

Desde la cuna, aprende el niño a atraer la atención de la madre, llorando 

para que le cojan en brazos. Aprende el niño ya antes de de acceder a la 

institución escolar y aprende el adolescente en ésta y fuera de la misma; 

el joven en la universidad y fuera de ella (P.34). 

 
 

 Aprende el investigador, joven o maduro, disponiendo de los logros 

precedentes, ajenos y propios, en un contexto sociocultural dado. 

Aprende el trabajador en la realización de sus tareas y el deportista en la 

práctica de su actividad. Aprende el anciano, acaso ya en la cama, la 

distinción entre nuda propiedad, usufructo y otras estipulaciones 

testamentarias. 

 

Realidad internacional 

 
 El Programa Internacional de Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias (PIDEC) de la Universidad de Burgos, España, conjuntamente, 

con la revista Investigadores en Ensino de Ciências (IENCI) de la 

Universidades Federal do Río Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 

Brasil, han promovido durante los últimos quince años diversas 

actividades orientadas a la formación de docentes e investigadores en 

enseñanza de las ciencias. Dentro de esas actividades han tenido 

especial relevancia los Encuentros Internacionales sobre Aprendizaje 

Significativo (EIAS) y los Encuentros Iberoamericanos sobre Investigación 

en Enseñanza de las Ciencias (EIBIEC). 

 

         La teoría (Burgos, 2017)  Aprendizaje significativo fue propuesta por 

David P. Ausubel en 1963. Aun teniendo en cuenta que en 2013 ha 

cumplido su cincuenta aniversario, es un marco de referencia de plena 

v       ,   m  mu           mp   h  h     qu  h       “ u      mú ”    

docentes, investigadores y diseñadores del currículum durante este medio 
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siglo. La aplicación de sus principios a la investigación en educación y a la 

enseñanza ha permitido, no sólo validar su conocimiento, sino también 

ampliarlo con interesantes aportaciones que han enriquecido su 

aplicación y su potencialidad explicativa. Aprendizaje significativo, su 

constructo esencial, constituye una pieza clave para comprender el 

constructivismo moderno. Por eso, no podría entenderse la psicología de 

la educación ni la psicología cognitiva sin hacer referencia a 

Ausubel. (P.4) 

 

      Se han realizado hasta el momento seis encuentros internacionales: 

intercambio de pareceres entre investigadores, docentes y profesionales 

de la enseñanza. Por eso y en ese sentido, el objetivo primordial de los 

mismos ha sido la presentación y el debate de estudios y trabajos 

fundamentados en la teoría del aprendizaje significativo.  

 

Así como el desarrollo de talleres y grupos de discusión relativos a 

este tema. (Moreira M. a., 2008)”No existe nada entre los seres humanos 

que no sea instigado, negociado, esclarecido o mistificado por el lenguaje, 

incluyendo nuestros intentos de adquirir conocimiento” (P.33). El 

conocimiento es lenguaje; la llave de la comprensión de un conocimiento, 

de un contenido o incluso de una disciplina 

 

Es conocer su lenguaje. (Moreira M. A., 2001)”R p       ,   qu m  

es la forma estructural de la actividad, es la organización invariante de la 

conducta del sujeto frente a una clase de situaciones y contiene 

conocimientos-en-    ó .”(P.6) L     qu m        u   m        p  qu  

generan acciones, incluyendo operaciones intelectuales, pero pueden 

generarlas porque contienen invariantes operatorios que forman el núcleo 

de la representación. 

 

Proponente del aprendizaje significativo 
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Desde este enfoque, la investigación es, pues, compleja. Se trata de 

una indagación que se corresponde con la psicología educativa como 

ciencia aplicada. El objeto de la misma es destacar (Palmero, 2004) “    

principios que gobiernan la naturaleza y las condiciones del aprendizaje 

           qu    qu     p      m            v        ó ” (P.2).  

 

Protocolos que atiendan tanto a los tipos de aprendizaje que se 

producen en el aula, como a las características y rasgos psicológicos que 

el estudiante pone en juego cuando aprende. De igual modo, es relevante 

para la investigación el estudio mismo de la materia objeto de enseñanza, 

así como la organización de su contenido, ya que resulta una variable del 

proceso de aprendizaje. 

 

Casos del nivel cognitivo. 

 

        En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el 

Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese 

momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran 

su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel 

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste 

puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo 

o memorístico y repetitivo. 

 

         De acuerdo (Jam, 2010) Al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; 

pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que 

se le está mostrando. (P.56). 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Tiempo emplean el estudiante, sin la presencia de un docente, en 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. Sería el tiempo de aprendizaje 

menos las horas lectivas teóricas o prácticas y las de los proceso 

evaluativo  

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo:  

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los                    

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

Significatividad lógica del material: el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se de 

una construcción de conocimientos. 

1. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También 

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

2. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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 UNESCO 

 

 La educación es una herramienta esencial para la construcción de 

sociedades desarrolladas, justas y democráticas.  

 

La UNESCO, (SEQUEIRA, 2010) Desde su fundación, ha trabajado 

para transformar la educación en un páramo de oportunidades de 

desarrollo de las personas y las naciones. Los países de América Latina y 

el Caribe han realizado grandes esfuerzos por ofrecer educación primaria 

a todos sus niños. Con un sistema educativo que atiende a la mayoría de 

los alumnos, los gobiernos se enfocan en crear políticas educativas que 

mejoren el alcance y la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes.(P.54) 

 

La educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe busca 

contribuir al diseño e implementación de políticas educativas que ofrezcan 

mayores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. para generar  en 

las escuelas en pos de una mayor igualdad para  mantener la educación 

como una vía para construir la paz. 

 

Factores que incides al aprendizaje significativo 

 

 Desde un punto de vista lógico, se espera que los estudiantes 

adquieran habilidades para hacer cadenas de razonamiento; es decir, 

organizar estructuras argumentales alrededor de una tesis o idea 

principal. Se espera, además, que adquieran un pensamiento relativo, que 

consiste en la capacidad de aproximarse a la comprensión de la realidad 

desde diversos enfoques o puntos de vista. Paralelamente, es 

indispensable que puedan ir desarrollando actitudes y valores que los 

comprometan con su entorno y con la construcción del presente y el 

porvenir de la sociedad.  
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Desde un punto de vista pedagógico, (Ospina, Realidad Nacional, 

2007) La materia se inserta en la corriente que considera que la 

interpenetración con la realidad que viven los estudiantes, el partir de su 

práctica concreta, el buscar los conceptos previos y los elementos 

compartidos que traen desde su experiencia vivencial, es la mejor manera 

de fijar aprendizajes, de convertirlos en nuevas 1 2 4 categorías para el 

análisis y de utilizarlos para un compromiso práctico con la comunidad a 

la que pertenecen y de cuyo mejoramiento deben sentirse 

responsables.(P.3) 

 
El contenido del curso no refiere a lejanos acontecimientos de otro 

planeta, sino que llama a cada individuo a construir un compromiso 

afectivo con el 3 5 país, con la comunidad y su destino. De esta manera 

nos acercamos al conocimiento en las tres dimensiones planteadas por la 

propuesta de reforma del bachillerato: conceptual, procedimental y 

actitudinal.  

 

Comprende (Ortega, 2007) La situación socioeconómica del país, 

analizar con un espíritu crítico la información que les proporciona el 

entorno y comprometerse como parte importante en la construcción de 

una sociedad más justa. De manera más específica, el curso deberá 

dotarlos de herramientas básicas para el conocimiento de la realidad 

nacional y de habilidades para interpretar y analizar dicha realidad, 

sensibilizándolos ante la misma y generando una actitud responsable y 

comprometida. (P.65) 

 

En cuanto a los contenidos conceptuales, el curso procurará que los 

estudiantes adquieran un manejo de los conceptos básicos que sirven 

para el conocimiento de los temas que nos ocupan. Así, deben adquirir 

una estructura cognitiva aceptable, esto es un conjunto de conceptos 

organizados, jerarquizados y debidamente inter - relacionados. 
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 E                p       u           “    u  u       óm   ”, 

“           y  u           ”, “m      z   ó ”, y “       z   ó ”. (Ospina, 

2007)”C mp             u   ó           óm        p í ,      z       u  

espíritu crítico la información que les proporciona el entorno y 

comprometerse como parte importante en la construcción de una 

         m   ju   ” (P7).                                                 

planteles educativos y observar las falencia de las enseñanza aprendizaje 

 

El fracaso escolar o el aprendizaje significativo 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación 

en la mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema 

determinado por múltiples factores como el contexto social, la familia, el 

funcionamiento del sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la 

disposición del propio alumno. 

Si nadie repara en las dificultades del niño, o si no se les da la 

necesaria importancia, el niño tendrá trastornos en sus aprendizajes, que, 

en el peor de los casos, se irán acumulando a cada curso que el niño 

haga. Muchas veces se habla de fracaso escolar acumulativo. 

Pero no es correcto hablar de niños con fracaso escolar. Lo único real 

es que hay niños con dificultades, las cuales pueden ser muy variadas. 

 

Nos dice: (Sanches, 2011) El fracaso escolar se produce cuando 

algo falla en algún punto del sistema educativo, y el niño con dificultades 

no es ayudado para superarlas. La culpa no es del niño. El niño es el 

eslabón más débil de la cadena. Primero porque es niño. Segundo porque 

ya hemos quedado en que es un niño que tiene dificultades. (P.11). 

Tercero porque el niño no es un técnico ni en pedagogía, ni en 

psicología, ni es maestro, ni ninguno de los profesionales que, se supone, 

son quienes trabajan para enseñarle y conducir sus aprendizajes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/
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Práctica y habilidades del aprendizaje significativo en la escuela 

general básica Santa Rosa. 

 
El Ministerio de Educación, como ente rector, principal responsable 

de la educación nacional y comprometido con la necesidad de ofertar una 

educación de calidad que brinde igualdad de oportunidades a todos, pone 

a disposición de los docentes y otros actores de la Educación Inicial, un 

currículo que permita guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

este nivel educativo.  

 
 

Además (Curricular, 2014) Identifica con criterios de secuencialidad, 

los aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente 

articulados con el primer grado de la Educación General Básica. Además, 

contiene orientaciones metodológicas y de evaluación cualitativa, que 

guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para garantizar la adecuada aplicación del 

Currículo de Educación Inicial a nivel institucional y de aula, es necesario 

que se lo contextualice en función de las características y requerimientos 

específicos de los estudiantes. (P.78) 

 
 
Este documento recoge aportes de la trayectoria curricular 

acumulada a este nivel educativo en el país, así como también 

experiencias e investigaciones innovadoras sobre la primera infancia que 

se han elaborado dentro y fuera del Ecuador. Estos estudios constituyen 

el sustento técnico para el Currículo de Educación Inicial. El Currículo de 

Educación Inicial surge y se fundamenta en el derecho a la educación, 

atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. 
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El nivel Cognitivo  

como un proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas  

organización de esquemas, conocimientos y experiencias que posee un 

individuo, debido a su interacción con los factores del medio ambiente.  

 
En cuanto a Saad,D (1987) (Saad, 2009) “L                      v  

pone énfasis en el estudio de los procesos internos que conducen el 

 p     z j ” (P.6) ,            p          óm     y p                 qu  

se producen en el individuo  cuando aprende, cómo ingresa 

la información a aprender, como se transforma en el individuo y como la 

información se encuentra lista para hacerse de manifiesto así como 

considera del aprendizaje  

 

Aprendizaje significativo. 

A     p     Au u        : “El alumno debe manifestar, una 

disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende 

es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

    u  u            m            u                     ” 

 

Por el autor (Ausubel, 2011) 

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

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación 

entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera 

relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura 

cognitiva.(P.2) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Para que tenga un buen aprendizaje el estudiante debemos tomar 

en cuenta tres proceso de aprendizaje que son: 

 

1. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico. 

2. Aprendizaje por representación. 

3. Aprendizaje de proposiciones. 

4. Aprendizaje subordinado. 

5. Aprendizaje combinatoria. 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es la rama de la Filosofía que estudia la teoría del 

conocimiento, donde interviene el sujeto y el objeto, proponiéndose 

estudiar las circunstancias objetivas, históricas y sociales de la producción 

de distintos tipos de conocimientos, que conlleva a la veracidad de las 

diversas situaciones que se presentan en la indagación de información. 

 

Según (Barradas, 2009) indica: De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva 

en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le 

está mostrando. (P.45) 

  

 Los conocimientos se van instaurando en el ser humano, puesto que 

antes de ingresar al proceso de educación en una institución, éste ya 

viene con aprendizajes leves del hogar, tal es el caso que una vez 

involucrándose en el aula compara lo anterior con lo actual que se 

presenta, despertando un interés especial en profundización del tema en 

estudio.    
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Fundamentación Psicológica 

 

Es el estudio de los principios psicológicos, que se aplican en el 

proceso de aprendizaje, en las diversas comunidades educativas, se 

enfatiza en los hechos científicos de las investigaciones realizadas, 

describiendo el crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo y de la 

personalidad, desarrollo emocional y social que conciernen  a mejoras en 

el campo educativo. 

 

El autor (Carrasco Dávila, 2014) da a conocer que: Ausubel plantea 

que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

(            p   “    u  u          v ”,       ju            p   ,       

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización) que se relaciona con la nueva información, de tal 

modo que ésta adquiere un significado y es integrada en la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos 

amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. (P 4)  

 

 Se considera que para lograr un aprendizaje eficaz, real existe la 

necesidad de valorar los conocimientos previos que el educando ya ha 

adquirido en su vivencia diaria, haciendo una comparación y relacionando 

lo ya conocido con lo que se presenta en la actualidad, definiendo 

conceptos amplios, claros y actualizados a medida que se va 

evolucionando.   

 

Fundamentación Filosófica 
 

La fundamentación Filosófica es el conjunto de saberes que busca 

establecer, forma racional los principios más generales que organizan y 

orientan el conocimiento de la realidad así como el sentido del obrar del 

ser humano, teniendo como objetivo iniciar al futuro hacia la reflexión en 
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torno a problemas que se presentan a medida que el ser humano 

evoluciona. 

 
(Quispe Romaní, 2012) se refiere: Entonces el hombre aprende 

haciendo, si hacer es razonar, reflexionar, planificar, sintetizar, hipotetizar, 

comparar, describir, establecer analogías, argumentar y otras habilidades 

básicas y superiores del pensamiento. Por lo que la participación en el 

aprender es absolutamente necesaria para hacer del aprendizaje un acto 

significativo.(P.14).  

 
Existe la necesidad que el hombre adquiera un conocimiento e 

inmediatamente ponerlo a la práctica, utilizando los medios necesarios 

que permitan llevar hacia el razonamiento, reflexión y diversas habilidades 

que se pueden desarrollar en el pensamiento, creando seres 

participativos que contribuyan en todos los aspectos para que sea un 

aprendizaje significativo.  

 
 

Fundamentación Sociológica 

 

Los Fundamentos Sociológicos en la educación son uno de los 

pilares fundamentales para establecer el estudio del hombre en el seno 

de la sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, donde se puede 

abarcar desde grandes y varios conjuntos, hasta reducidas unidades de 

observación, dando prioridad al análisis, métodos de investigación y 

evaluación sistemáticos.  

 
(Hernández Trimiño, 2014) Manifiesta: Sociólogos como Karl 

Mannheim reconocen en los fines de la educación problemas cruciales 

  m                        h  h     qu       “           m      h m    

         ,         y p               ”,  u       p          ó        

enseñanza debe hacerse sobre una condición de trabajo participativo 

desde el papel o rol que cumplen el educador y el educando los cuales en 

su interacción establecen una determinada estructura social educativa 
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dada la relación social que impone normas y que además posee los 

mecanismos de control correspondiente (P.12).  

 
Se considera al hombre un ser capaz de enfrentarse a la sociedad 

donde se desenvuelve, por tanto debe poseer los conocimientos 

establecidos y no por partes que muchas veces lo que se logra es la 

confusión en las diversos medios, aplicando las respectivas 

planificaciones participativas e interactivas siguiendo una secuencia de 

normas y control en la educación.  

 

Fundamentación legal  

Las bases legales que sustentan este proyecto son las siguientes: 

 

La ley 115 Febrero 8 de 1994 en el Título II. 
  

En la estructura del servicio educativo, nos define la educación 

escolar de la siguiente manera: La educación escolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

 

El Artículo 16 nos habla de los Objetivos específicos de la 

educación escolar entre ellos resaltamos: 

 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de 

la edad, como también de su capacidad de aprendizaje; 

  La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

 .El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural,       

familiar y social; 

 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio. 

 

ARTÍCULO 44º. MATERIALES DIDÁCTICOS PRODUCIDOS POR 

LOS DOCENTES. 
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Los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de los 

estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo, en los que puedan 

estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del biblio banco, 

lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación 

y demás ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los 

medios necesarios para la producción y reproducción de estos materiales. 

 

La  ley de la infancia y la adolescencia por su parte en el artículo 29 

nos muestra el DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA 

PRIMERA INFANCIA. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la 

que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y 

social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los 

cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y 

las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código.  

 

Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en 

salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección 

contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 

deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

 

 Términos Relevantes 

Acto mima: Es el arte de poder expresar una infinidad de cosas sin 

utilizar el habla y valiéndose de otras formas de expresión como las 

señas y las imitaciones. 

Acto payaso: Es el arte disfrazarse y expresar alegría a los demás, 

valiéndose de chistes, parodias, comedias, trucos, etc. 

Carrera recreativa: Es aquella que se realiza únicamente por diversión y 
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por integrar a un grupo. 

Función: Es una tarea que una persona debe de cumplir y lograr el 

mejor resultado posible. 

Juego: Es toda aquella actividad divertida que se realiza con un objetivo 

recreativo y/o competitivo. 

Lúdica: Es toda aquella acción que produce diversión, placer y que se 

identifique con la recreación y con una serie de expresiones que pueden 

ser deportivas, culturales, danza, la música, etc. Las cuales nos dejan 

una enseñanza. 

Materia lúdica: Son los elementos o implementos que se utilizan para 

mantener la atención del niño, por lo general son juguetes con los que 

ellos se divierten jugando.  

Material didáctico: Son aquellas ayudas instrumentales que contienen un 

mensaje educativo y nos ayudan a transmitir una enseñanza. 

Rally de observación: Es una actividad en la cual se deben de ir superando 

pruebas y se realiza con el fin de integra el grupo y crear o aumentar los lasos 

e amistad. 

Recreación: Es toda aquella acción que produce diversión, placer. 

Recrear: Es la función que cumple una persona cuando dirige un grupo con el 

objetivo de realizarles juegos y actividades recreativas. 

Ronda: Es una clase de juego que se utiliza para integrar a los participantes y 

generar mayor confianza entre ellos ya que existe un contacto físico y 
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emocional. 

 Saber En investigación educativa se refiere a reconocer,             

identificar, recordar o asimilar (entender) conceptos. 

Saber hacer: Objetivos educativos que tienen como finalidad que 

el sujeto desarrolle las habilidades y destrezas necesarias que le 

permitan ejecutar determinadas acciones (que utilicen lo que 

 p     ó            p   “saber” junto a destrezas adquiridas para 

resolver una situación determinada). 

Satisfacción (satisfacción de los alumnos) Percepción, de los 

distintos colectivos participantes en un programa formativo, respecto 

al cumplimiento de las expectativas que cada uno de ellos tenía al 

inicio de dicho programa. También hace referencia al agrado que 

han experimentado durante el mismo. 

Segmentación tecnológica: Proceso por el cual clasificamos una 

determinada población (de individuos, instituciones, países, etc.) 

respecto a sus características y hábitos de uso de las tecnologías, 

fundamentalmente digitales, de la comunicación y de la información 

(TIC). Ordenadores, Internet, telefonía móvil, etc. 

Semiexperimental (consultar investigación semi-experimental) 

Investigación educativa que no tiene asignación al azar de sujetos, 

pero investiga relaciones causa-efecto mediante la manipulación de 

una variable independiente. 

Semiología: Ciencia que enseña las técnicas de recogida de los 

síntomas, clasifica las manifestaciones mórbidas, las interpreta e 

estudia los síndromes. 

Significación de un problema: Base fundamental de un problema 

o la importancia de un estudio en relación con el desarrollo de una 
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teoría, de un conocimiento o de una práctica educativa. 

Signo: Fenómeno objetivo de una enfermedad que el veterinario 

reconoce o provoca. Es un síntoma al cual va unido un significado 

que permite llegar a la conclusión de un hecho o a una 

interpretación específica. 

Síndrome: Conjunto uniforme de síntomas producidos por un 

mismo mecanismo fisiopatológico, que se repite en distintas 

afecciones, independientemente cual sea su etiología. También se 

conoce con el nombre de cuadro o conjunto sintomático.  

Sujetos: Persona o personas a partir de las cuales se recogen los 

datos de un estudio. 

Subjetividad disciplinada: Auto seguimiento riguroso del 

investigador, esto es, actitud escéptica y autocrítica que un 

investigador adopta frente a su propio trabajo y que conlleva un 

replanteamiento continuo y reevaluación de todas las fases del 

proceso de investigación. 

Teoría de la elaboración: Modelo de organización interna de 

presentación de un mensaje en el cual se presta una especial 

importancia a la relación entre el todo y las partes de que está 

compuesto. La explicación de un concepto se inicia con un esquema 

general del tema a tratar y se desciende progresivamente a uno de 

sus detalles o partes. Una vez explicado éste, se vuelve nuevamente 

al esquema general para asentar esa parte estudiada en el todo. Pos-

teriormente se desciende de nuevo, bien a la parte ya estudiada para 

abordar una aspecto aún más en profundidad (una sub parte de una 

parte ya abordada) o bien a una nueva parte del tema global. Vamos 

usando un esquema general como si fuera un árbol de conocimiento y 

abordamos las partes como ramas a su vez con ramificaciones pero 
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recurriendo constantemente a la estructura central del tronco. 

Test: Sinónimo de prueba de evaluación. Batería estándar de 

preguntas que se presentan a un sujeto y que requiere la realización 

de tareas cognitivas. Las respuestas o contestaciones se resumen 

para obtener un valor numérico que representa una característica del 

sujeto. Las tareas cognitivas necesarias pueden enfocarse sobre lo 

que el individuo conoce (saber), lo que consigue o es capaz de reali-

zar (saber hacer) o sobre su posición frente a determinados hechos 

(actitudes). 

Tiempo conceptual de aprendizaje (notional learning time) Número 

medio de horas que el estudiante necesita para lograr los resultados 

del aprendizaje previstos y los créditos asignados. Está muy 

relacionado con el concepto de ECTS y sería equivalente a la carga 

de trabajo del estudiante. 

Tiempo de aprendizaje del alumno: Dedicación del alumno al 

programa formativo, teniendo en cuenta las horas lectivas 

establecidas y el trabajo personal requerido para adquirir los 

conocimientos y superar con éxito dicho programa. Consultar carga 

de trabajo del estudiante (student’s workload). El término se utiliza 

haciendo más hincapié en el tipo de actividades y no al factor tiempo. 

Tiempo de aprendizaje autónomo (Auto aprendizaje) Tiempo que 

emplea el estudiante, sin la presencia de un docente, en alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. Sería el tiempo de aprendizaje menos las 

horas lectivas teóricas o prácticas y las de los procesos evaluativos. 

Tiempo mínimo de lectura: Corresponde al tiempo mínimo que se 

supone ser necesario para asimilar el contenido total de una 

determinada diapositiva o página web. Si hay vídeos o sonidos se 

sumará el tiempo que se tarda en leer el texto de dicha diapositiva al 

tiempo de reproducción del vídeo o del audio. Es equivalente al 
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tiempo mínimo necesario para realizar una lectura integral. 

Transferencia: Aplicación de nuevos conocimientos y habilidades a 

diversas situaciones de la vida real y a tareas de aprendizaje futuras. 

También se aplica a las situaciones en las cuales conocimientos de 

tipo práctico previamente adquiridos tienen que ser aplicados en 

contextos reales para conseguir comprender realidades complejas (en 

veterinaria hacer uso de los conocimientos de exploración semiológica 

junto con los de patología médica para explorar correctamente un 

animal en una consulta y obtener datos, clasificarlos, interpretarlos y 

proponer soluciones y tomar decisiones ante este problema). 

Triangulación (Técnicas multimétodo) Metodología de 

investigación docente que consiste en la utilización de técnicas com-

plementarias de recogida de información sobre el mismo proceso 

educativo. También se conoce con el nombre de multimétodo. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultado.  

Diseño metodológico 

 

E     u    m      ó             z        E  u    “S     R   ”  

parroquia Santa Rosa, del Cantón Salinas, Provincia  Santa  Elena; se 

basa en AE se basa en la investigación de carácter descriptivo y 

cuantitativo; en la que según reactivo aplicarse permitirán determinar la 

problemática existe Como lo afirma: 

 
La elaboración (Hernandez, 2010) todo proyecto se debe responder 

a la pregunta ¿Cómo se va a realizar esta investigación? La respuesta 

que se otorga a la pregunta anterior tiene que ver con el ámbito de la 

metodología, la misma que se remite a la utilización de métodos y 

procedimientos utilizados en la investigación. (P. 26). 

 

Por tal razón la selección de tipos de investigación, métodos y 

técnicas debe en primer momento responder al nivel de profundidad a 

que se quiere llegar con el trabajo a realizar. De tal manera los 

instrumentos a utilizar  debe abarcar los siguientes puntos como son el 

nivel de estudio, métodos de investigación, técnicas para la recolección 

de la información y tratamiento de la información. 

 

Tipos de investigación 

 

Dentro de los tipos de investigación se ha utilizado la presente 

información es tomada de:  

 

El autor (Patricio, 2010) “La investigación básica que comienza y se 

mantiene en el marco teórico, para poder modificar en este caso una 

falencia en los estudiantes, puesto que es educativa se utilizará 
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documental y experimental” (P.11) C                xpu           p      

investigación a utilizar en el cuarto  año de educación básica de la 

escuela Santa Rosa para poder alcanzar la respuesta correcta y eliminar 

la falencia observable. 

 

Investigación Documental como su nombre lo indica se basa o 

utiliza cualquier documento de cualquier especie y se alimenta de la 

bibliográfica, la archivista, la hemerográfica que se basan en la consulta 

de libros, periódicos, revistas, archivos, cartas, circulares, etc.  

 

Investigación Experimental es aquella que permite con más 

seguridad establecer relaciones de causa y efecto al tiempo que procura 

evitar, que otros factores intervengan en la observación para poder 

realizar técnicas de encuesta y entrevista.  

 

Investigación Exploratoria:  

 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema, nos ayuda a encontrar lo procedimientos adecuados, para 

elaborar una investigación posterior, es decir, establece contacto con el 

objeto de estudio dando una visión general de tipo aproximado. 

 

Población y muestra 

 

Para la presente investigación se ha utilizado una muestra de 

población la misma que es una representación significativa o 

representativa de las características de la población.  Sin utilizar 

fórmulas pues se recuerda que para la utilización de la misma se 

requiere más  individuos en estudio. 

 

Por el autor (Mateu, 2009)Consiste en la elección por métodos no 
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aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de 

   p      ó    j   v . E         p     mu           “  p         v    ”    

determina el investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor 

inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la 

representatividad de la muestra.(P.5) 

 

Se discute la utilidad del muestreo y se describen los distintos tipos 

de muestreo que se pueden aplicar para tomar una muestra de la 

población. La selección intencionada o muestreo por conveniencia 

consiste en un muestreo no aleatorio, por lo que suele presentar 

Población: 

 Todos los entes que conforman la población que componen la 

unidad educativa en estudio.  

 

Como lo menciona (Rojas, 2010) “Población es la totalidad de 

elementos que poseen las principales características objeto de análisis y 

sus valores que son conocidos como parámetros”. (P.120) como 

referencia tomamos la cantidad del estudiante del cuarto grado tanto 

como padre de familia docente del cuarto año y padres de familia. 

 

Tabla 1.-Población 

Ítem Alternativa  Frecuencia 

1 Director 2 

2 Docentes  17 

3 Padre de Familia  37 

4 Estudiantes 44  
 Total población  100 

 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JHONNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR M. 

Muestra.- 

 Individuos de estudio inmediato, o es la parte de población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables en estudio,  pero como se ha manifestado 

en párrafos anteriores el subconjunto de la muestra es el conjunto 
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universo en estudio pues la población es menor a la cantidad establecida 

para la utilización de formula por ende la población es la muestra a 

trabajar tal como se detalla el siguiente cuadro. 

 

Muestreo no probabilístico 

 

Los datos que se muestra a continuación son datos no probalístico 

por ende no usan formula.  

En este tipo de muestreo las unidades muestrales no se 

seleccionan al azar sino que son elegidas por el responsable de realizar 

el muestreo.  

Estos muestreos comparten las características siguientes. 
 

_La selección de la muestra no es al azar, se basa en  

el criterio del investigador. 

_No se pueden incluir por lo tanto ecuaciones de probabilidad, 

ya que no aplica ninguna teoría de dicha disciplina. 

_Por consecuencia no pueden calcularse datos como margen de  

error o nivel de confianza  

_El costo de dichos muestreos es más barato comparado con  

un muestreo probabilístico  

 

Tabla 2.-Muestra 

Ítem Alternativa  Frecuencia 

1 Director 2 

2 Docentes  17 

3 Padre de familia  37 

4 Estudiantes  44 

 Total población  100 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JHONNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR 
MANUEL  
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Tabla 3.-Cuadro de Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS 

VARIABLES 
INDEPENDI
ENTE 
 
 
 
ACTIVIDAD
ES 
LÚDICAS  

CONCEPTUALIZACI
ON  DE LAS 
ACTIVIDADES 
LUDICAS  
  

FACTORES QUE 
INFLUYEN LAS 
ACTIVIDADES LUDICAS 

 
¿CONOCES LAS 
ACTIVIDADES LUDICAS? 
¿COMO SE DEFINE LAS 
ACTIVIDADES LUDICAS? 

TIPOS DE 
ACTIVIDADES 
LUDICAS 

EL USO DE LAS 
ACTIVIDADES LUDICAS 

¿Qué TIPOS DE 
ACTIVIDADES LUDICAS 
CONOCES? 
¿CUAL ES EL USO DE LAS 
ACTIVIDES LUDICAS? 

EVOLUCION DE LAS 
ACTIVIDADES LUDICAS 

¿COMO AN EVOLUCIONADO 
LAS ACTIVIDADES 
LUDICAS? 

LAS ACTIVIDADES 
LUDICAS COMO 
HERRAMIENTA 
PARA LOS 
ESTUDIANTES 

LAS ACTIVIDADES 
LUDICAS Y SU 
VENTAJAS  

¿CUALES SON LAS 
VENTAJAS DE LAS 
ACTIVIDEDES LUDICAS? 

LAS HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO EN: EL 
QUE HACER DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

¿CUALES  SON LOS 
HABITOS DE ESTUDIO QUE 
DEBE REALIZAR 

LA PRÁCTICA  DE LAS 
HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO 
ACTIVADA EN LA 
ESCUELA GENERAL 
BÁSICA SANTA ROSA 

¿CUAL ES LA PRACTICA 
QUE SE REALIZA EN LA 
INSTITUCION PARA 
MEJORAR LAS 
ACTIVIDADES LUDICAS? 

 
VARIABLES 
DEPENDIE
NTES 
 
 
 
APRENDIZ
AJE 
SIGNIFICA
TIVO  

 
CONCEPTUALIZACI
ON DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  

DESARROLLADORES 
DEL NIVEL COGNITIVO 
EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

¿COMO SE DEFINE EL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO? 
¿COMO INFLUYE EL 
COGNITIVISMO PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO? 

EL NIVEL COGNITIVO 
EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO 

¿CONSIDERA QUE ES 
IMPORTANTE LA 
MOTIVACION PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO? 

FACTORES QUE 
INCIDES AL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

EL FRACASO ESCOLAR 
O EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  

¿EN QUE SE DIFERENCIA EL 
FRACASO Y EL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO? 

REFORMA 
CURRICULAR 
EL NIVEL COGNITIVO 
EN EL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

¿CUAL ES LA RELACION 
QUE EXISTE ENTRE EL 
CURRICULO VIGENTE Y EL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO? 

LA PRÁCTICA DE LAS 
HABILIDADES DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA 
ESCUELA GENERAL 
BASICA SANTA ROSA.  

¿CUAL ES LA PRACTICA 
QUE SE REALIZA SOBRE 
MEJORAR EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA 
INSTITUCION? 

 
 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JHONNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR M.  
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Métodos de investigación 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir 

algo, indagar, dar respuesta de manera sistemática a las múltiples 

preguntas que se hace el ser humano. 

Con relación a esto se puede analizar las diversas definiciones que 

proporcionan algunos autores como Garza Mercado Ario quien define a 

la investigación como: "... un proceso que mediante la aplicación de 

métodos científicos, procura obtener información relevante y fidedigna, 

para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

El método científico indica o señala que técnicas o procesos se han 

utilizado en esta labor investigativa, los mismos que ayudan a resolver 

los objetivos de investigación y los métodos que se van a utilizar son los 

siguientes: 

Métodos empíricos  

 

Todo investigador realiza mediante la observación las condiciones, 

el problema o falencia que existe, los medios y el sujeto a estudiar. Por 

medio de la observación, encuesta y entrevista etc. 

 

_ La observación.- Del latín observatio, la observación es la acción y 

efecto de observar (examinar con atención, mirar con recato, advertir). 

Se trata de una actividad realizada por los seres vivos para detectar y 

asimilar El término también hace referencia al registro de ciertos hechos 

mediante la utilización de instrumentos. 

 

_ La encuesta.-  Se denomina encuesta al conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra 

de población, que se considera por determinadas circunstancias 

funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo 

de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad 

determinada y que despierta especial atención entre la opinión pública y 

que capaz requiere de la realización de una encuesta para conocer más 

a fondo cuál es la sensación de la gente y así proceder. 

 

         _ La entrevista.- Entrevista es un término que está vinculado al 

verbo entrevistar (la acción de desarrollar una charla con una o más 

personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado).  

 
 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos 

de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las 

técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 

de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento acercarse a los hechos y acceder a 

su conocimiento 

Las técnicas e instrumentos que se va a utilizar en la presente 

investigación son: 

La encuesta. Esta investigación pretende mediante la encuesta 

medir las actitudes de las personas entrevistadas; en este caso 

concreto: conocer la percepción respecto a la influencia de las 

actividades lúdicas, en el área de Lengua y Literatura y su aprendizaje 

significativo. 

La observación  es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de 

someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de 

acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación.   

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 
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hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

 

Las técnicas que estamos utilizando son las encuestas que están 

dirigida hacia los padres de familia y docente y estudiantes para obtener 

y observar el desenvolvimiento de los estudiantes a la hora de escuchar 

su propia clase y que técnica utiliza el maestro hacia los estudiantes. 

 

Análisis de datos. 

 

Los datos serán analizados según las preguntas para los 

encuestados (directores y docentes) y 10 preguntas para los estudiantes 

y padres de familia, cuyo contenido  guarda relación con los objetivos del 

estudio. Se tomó  cuidado en el número de preguntas a fin de que los 

investigados contesten en forma integral los requerimientos que se 

definen en la propuesta. Como lo manifiesta: 

 

Fuente especificada no válida. “L           ó             m   ó  

es el propósito fundamental de la investigación por lo tanto, se debe 

tener cuidado en decidir la manera de cómo obtener información 

    u   ,           y         ”(P.14)D      m                      

expuesto a  continuación se presentan cuadros y gráficos de cada 

pregunta que se realizan tanto a estudiantes, directivos, docentes y 

padres de familia.   Se presentan la pregunta, con cuadro de 

alternativas, frecuencia y porcentaje, un gráfico en 3d y se concluye con 

el análisis e interpretación de datos. Con notas bajo cada cuadro y 

gráfico con el nombre de las investigadoras y la fuente donde se realiza 

la investigación. 

 

Encuesta a docentes 

Tabla 4.-Actividades Lúdicas 
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Pregunta 1: Usted como docente: ¿Considera necesario la 

utilización de las actividades lúdicas en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

Códig

o Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N.1 

Totalmente de acuerdo 9 50% 

De  acuerdo  10 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 
TOTAL 19 100% 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR M. 

 

Grafico 1.-Actividad lúdica 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

Análisis e interpretación de datos 
 
El 50% de docentes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la 

utilización de actividades lúdicas en la asignatura de Lengua y Literatura 

y el otro 50% está de acuerdo por lo que es necesario la utilización de 

una Guía Didáctica en el aula de clases. 

 

Tabla 5.-Aprendizaje Significativo 

Pregunta 2: Usted como docente: ¿considera importante las 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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actividades lúdicas en el aprendizaje significativo de la Lengua y 

literatura? 

Códig
o ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.2 

 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De  acuerdo  9 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 2.-Aprendizaje Significativo 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de docentes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la 

importancia de las actividades lúdicas para el aprendizaje significativo en 

la asignatura de Lengua y Literatura y el otro 50% está de acuerdo por lo 

que se debe emplearlas para motivar a los estudiantes. 

 

 

Tabla 6.-Lengua y Literatura 

50% 
50% 

0% 
0% 

0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 3: ¿Cree usted que sus estudiantes se interesan por la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Códig
o ALTERNATIVA Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.3 

 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 50% 

Totalmente en desacuerdo 10 50% 

 TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 3.-Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de docentes dan a conocer estar totalmente en desacuerdo, 

acerca  de despertar el interés por la asignatura de Lengua y Literatura, 

mientras que el otro 50%  en desacuerdo, considerando éstas clases 

tediosas, por tanto existe la necesidad de realizar las clases en base a 

otras estrategias como son las actividades lúdicas en la educación. 

 

 

Tabla 7.-Aprendizaje Significativo 

0% 0% 0% 

50% 50% 

Totalmente de acuerdo

De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo
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Pregunta 4: ¿Las actividades lúdicas orientadas al aprendizaje 
significativo de Lengua y Literatura ayudan al estudiante? 

códi
go ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.4 

 
 

Totalmente de acuerdo 19 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 4.-Aprendizaje Significativo 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 100% de los docentes dan a conocer que están totalmente de 

acuerdo en que las manifestaron estar totalmente de acuerdo en que las 

actividades lúdicas orientadas al aprendizaje significativo en la 

asignatura de Lengua y Literatura ayudan a los educandos en su 

aprendizaje, donde se confirma la aplicación de actividades lúdicas para 

ésta área. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 8.-Lengua y Literatura 

Pregunta 5: ¿Cree usted que las clases motivadoras conllevan 
a un aprendizaje significativo de Lengua y Literatura? 

códig
o ALTERNATIVA Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.5 

 
 

Totalmente de acuerdo 19 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 

ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 5.-Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 100% de los docentes están totalmente de acuerdo en que las clases 

motivadoras conllevan a un aprendizaje significativo, por tal razón es 

necesario emplear actividades que logren la animación en los 

estudiantes. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 9.-Lengua y Literatura 

Pregunta 6: ¿Usted como profesor de Lengua y Literatura cree 
que su enseñanza es mecanizada? 

códi
go ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.6 

 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  9 50% 

Totalmente en desacuerdo  10 50% 

 TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 6.-Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de los docentes consideran estar totalmente en desacuerdo en 

que sus clases no son mecanizadas, y el otro 50% están en desacuerdo, 

pero que debido a la falta de materiales u actividades no logran llegar 

completamente a los estudiantes. 

 

0% 0% 0% 

50% 50% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 10.-Actividad Lúdica. 

Pregunta 7: Como profesor ¿Cree usted que las actividades 
lúdicas ayudan a la asignatura de Lengua y Literatura?  

Cód
igo ALTERNATIVA Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.7 

 
 

Totalmente de acuerdo 19 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 7.-Actividad Lúdica 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 100% de los docentes, se encuentran convencidos en su totalidad en 

que las actividades lúdicas ayudan de forma directa al aprendizaje de 

Lengua y Literatura, por ende existe la necesidad de emplear una Guía 

Didáctica. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 11.-Lengua y Literatura 

Pregunta 8: ¿La  actividades lúdicas puede aclarar  el  
proceso de aprendizaje significativo de lengua y literatura? 

códi
go ALTERNATIVA Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.8 

 
 

Totalmente de acuerdo 19 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 8.-Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

100% de los docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo en 

que las actividades lúdicas pueden aclarar  el  proceso de aprendizaje 

significativo de lengua y literatura claro ya que los alumno van hacer el 

promotor de su mismo aprendizaje y solo el docente como mediador o 

maestro guía. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 12.-Aprendizaje Significativo 

Pregunta 9: ¿Usted como profesor piensa que la  utilización 
de  actividades  como crucigramas fáciles, sopa de letras, 
juegos, etc. conllevan a un aprendizaje significativo? 

códi
go ALTERNATIVA Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.9 

 
 

Totalmente de acuerdo 19 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 9.- Aprendizaje Significativo 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 100% de los docentes están totalmente de acuerdo con que la  

utilización de  actividades  como crucigramas fáciles, sopa de letras, 

juegos, etc. ayudan a llegar hacia un aprendizaje significativo ya que por 

medio de estos el estudiante toma interés por la materia y a la vez 

desarrolla su conocimiento. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 13.-Guía Didáctica 

Pregunta 10: ¿El diseño de una Guía Didáctica 
proporcionará múltiples beneficios a la hora de enseñar 
Lengua y Literatura? 

códi
go ALTERNATIVA Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.10 

 
 

Totalmente de acuerdo 19 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 19 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 

ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 
 

Grafico 10.-Guía Didáctica 

 
 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 100% de los docentes señalan  estar totalmente de acuerdo en que el 

diseño de una Guía Didáctica proporcionará múltiples beneficios a la 

hora de enseñar Lengua y Literatura, ya que en ella se pueden ver 

múltiples estrategia para que el alumno se vaya resolviendo a la hora del 

aprendizaje. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Tabla 14.-Lengua y Literatura 

Pregunta 1: ¿Les gustaría que el profesor realice juegos en la 
clase de Lengua y Literatura? 

Códig
o Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.1 

 
 

Totalmente de acuerdo 44 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 11.- Lengua Y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 100% de los estudiantes manifiestan que están totalmente de 

acuerdo con que su profesor realice juegos a la hora de impartir la 

asignatura de Lengua y Literatura para que las clases dejen de llamarse 

aburridas. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



83 
 

 
 

Tabla 15.-Lengua y Literatura 

Pregunta 2: ¿Le gustaría aprender jugando la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

Códig
o Alternativa Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.2 

 
 

Totalmente de acuerdo 44 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 112.- Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 
  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El La mayor cantidad de encuestados marcan el total  acuerdo que 

aprender jugando  Lengua y Literatura, sería hermoso ya que el juego es 

un medio para poder llegar al alumno y a la vez la oportunidad para 

producir aprendizaje. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 16.- Lengua y Literatura 

Pregunta 3: ¿Considera que la materia de Lengua y 
Literatura debe ser realizada mediante juegos? 

Códi
go Alternativa Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.3 

 
 

Totalmente de acuerdo 22 50% 

De  acuerdo  22 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 13.- Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con que la 

asignatura de Lengua y Literatura debe ser realizada mediante el juego 

como parte esencial para un aprendizaje, el otro 50% de acuerdo ya que 

el estudiante se va desenvolviendo y aprendiendo a la vez. 

 

 

Tabla 17.- Actividad Lúdica 

0% 0% 0% 

50% 50% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4: Para un mejor aprendizaje ¿Te gustaría realizar las 
actividades de Lengua y Literatura con juegos lúdicos? 

Códi
go Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.4 

 
 

Totalmente de acuerdo 22 50% 

De  acuerdo  22 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 124.- Actividad lúdica 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de los estudiantes mencionan que están totalmente  de acuerdo 

con que les gustaría realizar las actividades de Lengua y Literatura 

mediante juegos lúdicos y el otro 50% de acuerdo, para comprender 

mayormente la asignatura. 

 

Cuadro 18.- Lengua y Literatura 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 5: ¿Consideras que las  clases de Lengua y 
Literatura deben ser llamativas e interesantes? 

Códi
go Alternativa Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.5 

 
 

Totalmente de acuerdo 22 50% 

De  acuerdo  22 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 135.- Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de los estudiantes señalan que están totalmente  de acuerdo en 

que las  clases de Lengua y Literatura sean bonitas, o que contengan 

material llamativo, el otro 50% de acuerdo en que los docentes deben 

tener un material de apoyo como audiovisual llamativo. 

 

 

Tabla 19.-Motivación 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 6: Para usted ¿Le parece interesante y motivador la 
materia de Lengua y Literatura? 

Códi
go Alternativa Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.6 

 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  22 50% 

Totalmente en desacuerdo  22 50% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 16.- Motivación 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de los estudiantes están totalmente en desacuerdo en que el 

profesor de Lengua y Literatura presente las clases motivantes y el otro 

50% en desacuerdo, por tanto existe la necesidad de la actualización y 

así llegar al estudiante por medio de la motivación y la dinámica. 

 

 

 

Tabla 20.- Juegos Lúdicos 

0% 0% 0% 

50% 50% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 7: En horarios de la materia  Lengua y Literatura ¿te 
gustaría realizar juegos lúdicos con el docente? 

Códi
go Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.7 

 
 

Totalmente de acuerdo 44 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 17.- Juegos 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

Análisis e interpretación de datos 

 

EL 100% de los estudiantes están totalmente de acuerdo mencionan en 

que  la clase de Lengua y Literatura se beneficiaría si se realizan juegos 

lúdicos para convertirlas en divertidas para eliminar el aburrimiento por la 

asignatura.  

 

 

Tabla 21.- Dinámica 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 8: ¿Crees que la dinámica de  juegos ayudarían a 

mejorar las clases de Lengua y Literatura? 

Códi
go Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.8 

 

Totalmente de acuerdo 44 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 18.-Dinámica 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 100% están totalmente de acuerdo en que las dinámicas de juegos 

ayudan a mejorar las clases de Lengua y Literatura realzando el interés 

de los estudiantes a la hora de aprender por medio de las dinámicas. 

 

 

Tabla 22.- Guía Didáctica 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 9: ¿Cree usted, que el profesor debe utilizar 
crucigramas fáciles, sopa de letras, juegos, etc. para aprender 
mejor? 

Códi
go Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.9 

 
 

Totalmente de acuerdo 44 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 19.- Guía Didáctica 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 100% de los estudiantes mencionan estar totalmente de acuerdo con 

que si el profesor utilizaría crucigramas fáciles, sopa de letras, juegos, 

etc. para el aprendizaje significativo aprendería mejor Lengua y 

Literatura ya que ellos le llaman la atención son los juegos y así sus 

clases no serían aburridas 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 23.- Guía Didáctica 

Pregunta 10: ¿Le gustaría aprender, lengua literatura con dinámica    
juego  y actividades de clases?. 

Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.10 

 
 

Totalmente de acuerdo 44 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 44 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 20.-Guía Didáctica 

 
 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 100% de los estudiantes mencionan que están totalmente de acuerdo 

con que una Guía Didáctica proporcionará múltiples beneficios a la hora 

de aprender  Lengua y Literatura para evitar las clases monótonas. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Tabla 24.-Actividad Lúdica 

 
Pregunta 1: ¿Considera que  el profesor utiliza actividades lúdicas 
en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Códi
go Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem 
N.1 

 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  37 100% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 21.-Actividad Lúdica 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 100% de los padres de familia están totalmente de acuerdo  en que los 

docentes no utilizan técnicas lúdicas al momento de enseñar Lengua y 

Literatura, como razón fundamental para no llegar a sus hijos en el 

aprendizaje. 

 

0% 0% 0% 0% 

100% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 25.-Aprendizaje Significativo 

Pregunta 2: ¿Usted como padre de familia considera importante 
las actividades lúdicas en el aprendizaje significativo de Lengua y 
literatura? 

códi
go Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.2 

 
 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

De  acuerdo  17 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 22.-Aprendizaje Significativo 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

Análisis e interpretación de datos 

El 50% de los padres de familia están totalmente de acuerdo con que es 

importante las actividades lúdicas en el aprendizaje significativo de la 

Lengua y  Literatura, el otro 50% señala estar de acuerdo ya que  es una 

manera efectiva para que sus hijos obtengan un aprendizaje por medio 

de juegos 

 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 26.- Lengua y Literatura 

Pregunta 3: ¿Cree que su niño/a se interesa por la asignatura de  
Lengua y Literatura? 

Códig
o Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.3 

 
 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  17 50% 

En desacuerdo  20 50% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 23.-Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de los padres de familia están en desacuerdo en que sus niños 

se interesen por la asignatura de Lengua y Literatura, mientras que el 

otro 50% ni de acuerdo ni en desacuerdo, por tanto se debe aplicar 

actividades que permitan llegar al estudiante. 

 

 

 

 

0% 0% 

50% 50% 

0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 27.- Lengua y Literatura 

Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo en realizar las actividades 
lúdicas con su representado en las tareas de Lengua y Literatura? 

Códig
o Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.4 

 
 

Totalmente de acuerdo 17 50% 

De  acuerdo  20 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 24.-Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de los padres de familia, están totalmente de acuerdo en realizar 

actividades lúdicas con sus representados en las tareas encomendadas, 

el otro 50% de acuerdo, por tanto es indispensable la aplicación de las 

mismas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 28.- Aprendizaje Significativo 

Pregunta 5: ¿Para un aprendizaje significativo  de Lengua y 
Literatura las clases deben ser motivadoras? 

Código 
Alternativa Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.5 

Totalmente de acuerdo 37 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 25.- Aprendizaje Significativo 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Los padres de familia en su totalidad están de acuerdo en que sus 

representados llegarán a un aprendizaje significativo, si las clases son 

motivadoras para permitirles un desenvolvimiento en la asignatura. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 29.-Lengua y Literatura 

Pregunta 6: ¿La enseñanza del profesor de Lengua y 
Literatura es mecanizada? 

 
Código Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.6 

 
 

Totalmente de acuerdo 37 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  

 

Grafico 26.- Lengua y Literatura 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Los padres de familia consideran que la enseñanza impartida por los 

docentes hacia sus hijos es mecanizada sin buscar nuevas estrategias 

que promuevan el aprendizaje. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 30.-Actividad Lúdica 

Pregunta 7: ¿Usted como padre de familia, cree que lo lúdico 
ayuda al aprendizaje de Lengua y Literatura?  

Códi
go Alternativa Frecuencia 

Porcentaj
e 

 
Ítem 
N.7 

 
 

Totalmente de acuerdo 37 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 27.- Actividad Lúdica 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Los padres de familia consideran estar totalmente de acuerdo en que lo 

lúdico ayuda al aprendizaje de Lengua y Literatura, por tanto es factible 

la utilización de técnicas lúdicas para generar el aprendizaje significativo. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 31.- Aprendizaje Significativo 

Pregunta 8: ¿Cree usted que mediante el juego se puede aclarar  
el  proceso de aprendizaje significativo de lengua y literatura de su 
niño/a? 

Códig
o Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.8 

 
 

Totalmente de acuerdo 17 50% 

De  acuerdo  20 50% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 
 

Grafico 28.- Aprendizaje Significativo 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 
  

Análisis e interpretación de datos 

 

El 50% de los padres de familia están totalmente de acuerdo en que el 

juego aclara el proceso para llegar al aprendizaje significativo de Lengua 

y Literatura, el otro 50% de acuerdo  debido a que la educación en la 

actualidad se deben buscar nuevas metodología para aprender. 

 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 32.-Aprendizaje Significativo 

Pregunta 9: ¿Usted  piensa que si el docente utilizara  
actividades  como: crucigramas fáciles, sopa de letras, juegos, 
etc. crearía un aprendizaje significativo? 

Códi
go Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.9 

 
 

Totalmente de acuerdo 37 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 

Grafico 29.- Aprendizaje Significativo 

 

FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 
 

Análisis e interpretación de datos.- Los encuestados mencionan en su 

gran mayoría que las actividades de como crucigramas fáciles, sopa de 

letras, juegos, etc. para el aprendizaje significativo este mejoraría 

podemos ver que a los niños le gusta más los juegos que hay van 

aprender mejor. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 33.-Guía Didáctica 

Pregunta 10: ¿El diseño de una Guía Didáctica proporcionará 
múltiples beneficios a la hora de enseñar Lengua y Literatura? 

Códi
go Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N.10 

 
 

Totalmente de acuerdo 37 100% 

De  acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 TOTAL 37 100% 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL. 

 

Grafico 30.-Guía Didáctica 

 
FUENTE: ESCUELA SANTA ROSA 
ELABORADO POR: CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS-GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL 

 
 

Análisis e interpretación de datos 

 

La totalidad  de encuestados señalan que están totalmente de acuerdo 

con el diseño de una Guía Didáctica proporcionará múltiples beneficios a 

la hora de enseñar Lengua y Literatura, los padres están conscientes 

que una guía didáctica ayudaría a sus hijos para su mayor desempeño. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo De  acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Interpretación de resultados 

 

Las deducciones obtenidas son valiosas, pues  demuestran la 

importancia de la presente labor, el análisis e interpretación es 

sencillamente los datos entrelazados, con los resultados que se han 

encontrado en la investigación de la base teórica y los antecedentes, 

encontrando información valiosa y necesaria de la investigación. 

La aplicación en el campo institucional llamó la atención de cada 

uno de los miembros de la institución educativa, debido a los 

instrumentos utilizados como fuentes de información, es decir, la 

aplicación de las encuestas, determinando de manera cuantitativa la 

situación que enfrenta la escuela, donde se puede palpar el excesivo 

crecimiento de ésta problemática, por tanto los miembros integrantes 

están dispuestos a brindar apoyo en bienestar de sus representados que 

hoy se educan para el futuro. 

Correlación de variables 

Interpretación: Los estudiantes consideran que deberían ser aplicadas 

las actividades lúdicas mediante juegos, crucigramas, sopas de letras, 

etc. con la finalidad de rescatarlos de los vacíos en conocimiento, debido 

a que el docente, no utiliza en la mayoría de los casos estrategias de 

motivación necesarias para un aprendizaje significativo. 

Los docentes manifiestan que no están aplicando una enseñanza 

mecanizada en sus educandos, pero que sería necesario implementar 

los conocimientos duraderos en sus estudiantes, con clases 

motivadoras, conociendo que al realizar una clase motivadora se 

contribuye al mejoramiento de rendimiento en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

Los Padres de familia están dispuestos a brindar su apoyo en las 

respectivas clases donde se aplique las actividades lúdicas, puesto que 
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los niños se interesan por la asignatura en mención, a su vez recalcan 

que los profesores en la actualidad practican un aprendizaje mecanizado 

tipo tradicional como pérdida de tiempo, optando por un aprendizaje que 

tenga significado, promoviendo una excelencia académica acorde a los 

parámetros a los cuales se debe estar sujetos en bienestar de la 

educación. 

 

El instrumento con el que se evaluó fue a través de 196 encuestas, 

desglosados de la siguiente manera: 90 estudiantes, 87 padres de 

familia, 1directivo, 9 docentes, evidenciados en los anexos por la 

importancia que tiene un análisis, porque sintetiza la naturaleza misma 

de todo el proceso de evaluación para la ejecución del presente  

proyecto.  

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Docentes, directivos, padres de familia y estudiantes señalan: 

 

 Que las clases impartidas por sus docentes son aburridas, debido 

a la desactualización de conocimientos por parte de los docentes, 

donde predomina un aprendizaje mecanizado, repetitivo, 

considerando que si se mantiene de esta forma la enseñanza no 

se podrá llenar las respectivas expectativas de los estudiantes. 

 El docente no aplica actividades enriquecedoras en la enseñanza 

de Lengua y literatura, debido a que se ha convertido en 

conformista de la educación, al utilizar solo los recursos que envía 

el gobierno nacional, sin preocuparse por conocer nuevos 

métodos, técnicas o estrategias necesarias que mejoren el 

rendimiento de los estudiantes. 

 Existe desinterés por parte de los estudiantes por la asignatura, 

debido a la falta de tiempo de los padres de familia, 

despreocupación, que ha optado por considerar algo rutinario el 

asistir al aula de clases, notando la asignatura como una forma de 
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cumplir con lo que se le encomienda y no porque le haya 

despertado un interés por aprender algo nuevo. 

 Es palpable la forma de realizar las tutoría los docentes que 

aplican el método memorístico que ocasiona solo repeticiones de 

palabras, que convierte al estudiante en una máquina 

programadora y no alguien que brinde aportes a la sociedad, 

volviéndose una clase cansada e incluso perder el entusiasmo por 

recibir la asignatura. 

Recomendaciones   

 Se recomienda a los docentes mantenerse actualizados en todos los 

ámbitos donde se desenvuelve, puesto que es una figura modelo al 

momento de ingresar un estudiante al aula de clases, dejando a un 

lado el cansancio e improvisaciones, buscando estrategias que 

conlleven a un aprendizaje significativo. 

 Instaurar las actividades lúdicas que fortalezcan el aprendizaje de los 

niños en la asignatura de Lengua y literatura, buscando nuevos 

recursos como juegos dinámicos, y diversas actividades que motiven 

a resolver ejercicios prácticos que ocasionen emoción mediante 

figuras llamativas, tal es el caso que darán paso a que se realice la 

interacción.  

 Motivar a los padres de familia a brindarle tiempo a sus hijos, 

haciendo prevalecer sus obligaciones, realizando talleres, donde el 

representante participe y comprenda el valor de retroalimentar en el 

hogar la enseñanza de sus hijos y no solo dejando la 

responsabilidad a los docentes que actúan como mediador de 

conocimientos.  

 Practicar una enseñanza que se enfoque en fortalecer un 

aprendizaje de forma significativa, convirtiendo al estudiante en 

un ser proactivo ante diversas situaciones, obteniendo la libertad 

de expresión sobre aportaciones en bienestar de las futuras  

 



107 
 

 
 

 

      CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

El Diseño de una guía didáctica con destreza con criterio de 

desempeño promueve a la calidez fortaleciendo un aprendizaje 

significativo, que ayude a transmitir conocimientos de forma dinámica, 

interactiva e incentivando a la innovación diariamente, puesto que el 

estudiante espera estrategias y actividades que enseñen a ser personas 

decididas y preparadas de acuerdo a las diversas formas de transmitir 

información a través de dinámicas lúdicas que inculquen a la superación. 

Es importante reconocer que la utilización de guías didácticas en el 

aula de clases fomenta a la aplicación de tareas metodológicas 

necesarias que permitan producir aprendizajes, potenciando una 

educación real y no ficticia, acorde a éste modelo de aprendizaje que 

motive a esclarecer ideas que son de vital importancia en la asignatura 

hasta llegar a un aprendizaje significativo, promoviendo a crear nuevas 

ideas que inculquen a la madurez educativa en conocimientos. 

Se trabajará con materiales sencillos y a la mano tanto del docente 

como del educando, en el aula de clases utilizando los instrumentos 

necesarios que favorezcan la enseñanza de forma rápida e inmediata, 

como la visualización de imágenes llamativas, resolución de ejercicios 

como: crucigramas, sopas de letras, secuencias, preguntas, etc. 

TITULO: Diseño de una guía didáctica con criterio de desempeño. 
 

Descripción de la propuesta 

NOMBRE DEL PLANTEL: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA     

                                            “SANTA ROSA”. 

JORNADA:                          MATUTINA  

SEXO:                                 MIXTO 

PROVINCIA:                       SANTA ELENA   
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CANTÓN:                            SALINAS 

PARROQUIA:                     SANTA ROSA                    

SECTOR:                            RURAL 

DIRECTORA: LCDA. NOEMI ESCALANTE  

NOMBRE DE LA GUIA:       DIAMANTES LECTO ESCRITORES      

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO:  
CRUZ PONCE JOHNNY ELÍAS 

GONZÁLEZ REYES VÍCTOR MANUEL  
 

ÁMBITO DEL PROYECTO:    ACTIVIDADES LÚDICAS 

BENEFICIARIOS:                    COMUNIDAD EDUCATIVA 

                                                DOCENTES Y ESTUDIANTES 

TIEMPO:                                  MEDIANO PLAZO (1 AÑO) 

Para la descripción de la propuesta se basa en un gráfico de varias 

entradas que señalan los elementos importantes, que se deben constar 

para el diseño de la guía tomando en cuenta la mayor cantidad de 

estrategias metodológicas necesarias para fomentar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes con miras hacia el futuro.  

Estructura de la propuesta 

Descripción del proceso 

Se realiza bajo los siguientes aspectos obligatorios de un proceso y la 

ejecución se realizara dela siguiente manera: 

 Participación de todos sus integrantes  

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio de Lengua y Literatura 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad mejorando el 

lenguaje. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje de la Lengua y Literatura. 
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 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad validando el aprendizaje inmediato y 

permanente. 

Además de lo anterior se considera los siguientes aspectos:  

 Se considera la participación de género 

 Evidenciar el consenso y aporte de todos los participantes. 

 Los participantes fueron capacitados para la realización del 

proyecto 

Misión.-  

Unidad Educativa generadora de aprendizaje significativo. 

Visión.- 

Unidad educativa productora de escritores y lectores. 

Validación de la propuesta 

Para este aspecto es necesario y obligatorio regirse a los siguientes 

criterios como son: 

 Pertinencia porque es la respuesta a la investigación realizada para 

disminuir el bajo rendimiento de los estudiantes. 

 Participación porque el mayor número de personas del centro 

educativo, han aportado para la toma de decisiones en la 

elaboración y diseño de la guía. 

 Calidad porque se ha considerado el presupuesto en costos reales, 

los ingresos y egresos relacionados con los objetivos y las 

actividades que se van a realizar. 

 La revisión del cumplimiento de todas las actividades y el uso 

correcto de la guía. 

Conjuntamente se debe conocer conceptos importantes que servirán 

para poder planificar y realizar la guía. 
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 Justificación  

El diseño de una guía didáctica con criterio de desempeño es la 

respuesta a una falencia observable en el cuarto grado de educación 

básica, propicia trabajar con destrezas con criterio de desempeño, esa es 

la orientación y como trabajadores de la educación, se debe  canalizar 

todo el aprendizaje a esos canales de indicaciones. 

El hecho de diseñar una guía con destrezas con criterio de 

desempeño hace que mejore la calidad de aprendizaje de lenguaje en los 

niños, utilizando destrezas como manifestaciones en que el docente o 

profesor tiene que basarse para ayudar a sus niños en este caso a 

mejorar su nivel de vocalización, dominio escénico, dominio espacio 

gráfico, legibilidad en el momento de escritura y lectura con conocimientos 

de sus etapas para así fomentar lectores activos y escritores de la 

provincia de Santa Elena. 

Objetivo General 

Diseñar una guía con destrezas con criterio de desempeño para la 

asignatura de lengua y literatura para docentes y estudiantes de cuarto  

grado de Educación General  Básica          u    “SANTA ROSA”, 

provincia de Santa Elena, cantón Salinas, parroquia Santa Rosa, periodo  

2017-2018. 

Objetivos Específicos 

 Identificar estrategias de enseñanza aprendizaje de lengua y 

literatura con criterio de desempeño para elevar el rendimiento de 

los estudiantes, de cuarto grado  de educación básica de la unidad 

educativa Santa Rosa. 

 Elaborar estrategias con criterio de desempeño para la asignatura 

de Lengua y Literatura para maximizar el rendimiento  de los 

estudiantes. 
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 Medir la calidad de aprendizaje significativo mediante fichas de 

observaciones y diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes y 

directivos test a estudiantes, encuesta a padres de familia y 

entrevista a expertos. 

Aspectos Teóricos 

Estructura de una guía didáctica 
 

 

R       m        UNED    h  “  u  z   ”   m  Guí        u   . 

Para el objeto de este trabajo, nos es indiferente el nombre, aunque sí 

que puede defenderse y argumentarse a favor de una u otra 

denominación. No es el momento de detenerse en ello. 

 
 (Areitio, 2009) Nosotros la seguiremos denominando Guía 

Didáctica. Pues bien, en 1993 publicábamos un trabajo sobre 

Componentes básicos de un curso a distancia1. En ese trabajo 

recogíamos lo que para nosotros entonces entendíamos como estructura 

básica de una Guía didáctica. Poco después (1994), en un libro, que hoy 

es referente todavía en una más convencional EaD2, perfilamos esa 

estructura. Referimos ahora aquí los elementos que pretendemos (P33) 

 

La Guía didáctica  la veníamos entendiendo como el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma. En realidad, una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio 

del estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para 

despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. 

 
(Diaz, 2012)El rol del docente es fundamental en esta tarea 

educativa de llevar al alumno a reflexionar sobre los problemas y 

conflictos que acontecen en la sociedad en general y en la comunidad en 

la que viven. Por eso, en líneas generales, toda acción deberá tener como 

objetivos (P.7) 



112 
 

 
 

 
 Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, 

ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos, 

así como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el camino 

adecuado para el logro del éxito. Y todo ello planteado en forma de 

diálogo entre el autor(es) y el estudiante. En suma, ha ser el andamiaje 

preciso para el logro de competencias. 

 

 Y desde la perspectiva docente se trata del documento en el que se 

plasma toda la planificación docente de la asignatura que a la vez supone 

u     p        “        ”            u        u    mp  m            

respecto En todo caso, vamos a sugerir todos los apartados que se nos 

ocurren como adecuados para la elaboración de la Guía. Son éstos: 

 

1. índice y presentación. 

2. presentación e introducción general de la asignatura. 

3. presentación del equipo docente. 

4. prerrequisito. 

5. materiales. 

6. contenido del curso. 

7. orientaciones bibliográficas básicas y complementarias. 

8. otros medios didácticos. 

9. plan de trabajo. 

10. calendario y cronograma. 

11. orientación y específica para el estudio. 

12. actividad. 

13. metodología. 

14. glosario. 

 
(Diaz, 2012)Finalmente, les pide que reflexionen sobre cómo 

manejar las emociones y desarrollar habilidades que permitan generar 

respuestas positivas para lograr la inclusión de todos y todas dentro del 

espacio escolar. Éste será el mejor camino para mejorar las relaciones 

dentro de la escuela y contribuir así a disminuir las actitudes y 
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comportamientos violentos o no deseados, haciendo del espacio escolar 

un espacio resiliente (P.10) 

 
Información acerca de ellas en el contexto de la educación médica 

superior cubana y hacer énfasis en la importancia de su uso como 

elemento esencial para el trabajo del profesor y los estudiantes. 

 
 

 Importancia de la guía didáctica 

 
Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada vez 

mayor significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que 

optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su 

pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del 

estudiante. Por tal motivo se realiza el presente estudio con el objetivo de 

compendiar.  

 
 Para Martínez Mediano y actualizado (AguilarFeijoo, 2004) 

“       uy  u       um      u   m      p             z   ó           j  

del alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias 

que le permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el 

   u                 u  ”. (P.4)         caso podemos constatar que la 

guía didáctica es fundamentad par los estudiante que se guían en un plan 

de clase. 

 

La importancia del enfoque al diseñador de una guía didáctica 

 

Uno de los factores asociados al éxito de una intervención educativa, 

independientemente de la modalidad en que se lleve a cabo, es la 

mediación  didáctica planificada y diseñada de manera inteligente y 

coherente.  (Cachin, 2011) “E          í u  ,                m        

mediación didáctica como espacio de la relación pedagógica y la 

planificación como espacio de elaboración, puntualizando en los entornos 

v   u            ñ  z  y  p     z j ”  P                        
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desarrollar competencias que le permitan disponer de un adecuado plan 

de actuación, aunque por su carácter dinámico y situacional requiera 

hacer modificaciones durante el proceso para dar respuesta a los eventos 

que van surgiendo (P.23) 

 

Palabras claves: didáctica; diseño instrucciones; entornos virtuales. 
 
 

LAS DESTREZAS CON CRITERIO Y DESEMPEÑO 

 

Existe un conjunto amplio de recursos y estrategias para orientar el 

desarrollo de cada uno de los temas, acercar la información al alumno y 

facilitar la comprensión. (Aguilar, 2004) “A       u   ó    ñ   m   

algunos, pero será cada profesor quien con el dominio del contenido 

científico y sus habilidades didácticas, seleccione los recursos que mejor 

respondan a las características de los destinatarios y a los contenidos que 

          ñ  ” (P.8). L               y  yu    p                 

comprensión textual, pueden dirigirse básicamente a dos ámbitos. 

 

A. Intervenir sobre el texto básico: ya sea para explicar, completar, 

ejemplificar, esquematizar, profundizar o resumir la información que 

contiene en sus páginas. 

 

 B. O en relación al sujeto que aprende, motivándole a través de 

actividades o ejercicios variados como: establecer el propósito de la 

lectura, activar los conocimientos previos, centrar la atención mediante 

preguntas intercalas, ayudar a discriminar la información importante de lo 

accesorio, fomentar la reflexión y el análisis. 

 
(LÓPEZ, 2012) “L        z        h                        u      

     z  u        m          ,      j        v    .” (P.22) S  pu    

determinar que destreza es la capacidad que tiene el ser humano para 

     z   u        m          v       v         m        “S     H    ”; y 

por lo tanto es el docente el que debe observar y desarrollar estas 
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habilidades en sus estudiantes para convertirlas en destrezas que le 

sirvan para la vida. 

 

Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica 

(Dominguez, 2012) “E  D  um        A  u   z   ó  y F        m      

Curricular ofrece a los/las docentes orientaciones concretas sobre las 

destrezas y conocimientos a desarrollar y propiciar actitudes favorables al 

Bu   V v  ”(P:66)    qu     u         el mejoramiento de los estándares 

de calidad de los aprendizajes de los estudiante y los docente mejorar su 

calidad de enseñanza. 

 

Destrezas con criterios de desempeño: 

 Se encuentra en el documento curricular. Su importancia en la 

planificación estriba en que contienen el saber hacer, los conocimientos 

asociados y el nivel de profundidad.  

 

Estrategias metodológicas: 

 Están relacionadas con las actividades del docente, de los 

estudiantes y con los procesos de evaluación. Deben guardar relación con 

los componentes curriculares anteriormente mencionados. 

 

Indicadores esenciales de evaluación: 

 Planteados en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, que se deben cumplir por todos los 

estudiantes del país al finalizar un año escolar. 

 

Estrategias para desarrollar el lenguaje: 

El niño logra realizar oraciones de cinco o seis palabras; el niño 

promedio de siete  años posee un vocabulario de alrededor de 10,000 

palabras; define a los objetos por su uso; conoce relaciones espaciales 

(p    j mp   “    m    ” y “  j  ”) y  pu     ;                       ; 

entiende los conceptos de igual y diferente; usa todo tipo de oraciones. 



116 
 

 
 

 

En cualquier edad 

 Escuche y demuestre su agrado cuando el niño le hable 

 Mantenga conversaciones con el niño 

 Haga preguntas para que el niño piense y hable 

 Todos los días, léale libros y aumente la extensión de éstos 

conforme el niño se desarrolla 

Estrategias para la estimulación integral del lenguaje 

Se sugieren algunas estrategias de apoyo, que puede emplear en el 

salón de clases así como en casa, con el fin de enriquecer el desarrollo 

lingüístico del niño.  

Es recomendable: 

 Cerciorarse de que comprendió la orden que se le dio, si esta no 

fue comprendida, repetirla de otra forma más sencilla para que la 

pueda realizar. 

 Procurar no limitar las habilidades del niño, aceptar todo tipo de 

respuestas. 

 Evitar hacer que  repita las palabras que emite incorrectamente. 

 Antes de adivinar lo que desea, motivarlo a que lo pida por sí 

mismo antes de proporcionarle las cosas. 

 Es importante recalcar que cuando el pequeño tenga la intención el 

adulto debe emitirlo de forma adecuada sin pedir que repita. 

A continuación se presentan algunas estrategias para proveer la 

asistencia comunicativa: 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la guía se presente un  programa que se lo puede realizar  

toda la semana y durante dos horas diarias. 

Los objetivos que se pretenden cubrir son: 

 Que los niños tomen un primer contacto con el lugar donde van a 

estar durante esta semana. 

 Que las participaciones en las actividades sean a nivel colectivo. 

 Desarrollar sus dotes creativas y reflejos mentales. 

 Diversión y aprendizaje de diversos juegos en otro entorno. 

 Liberar la tensión muscular y mental acumulada durante el día. 

 Aumentar la autoestima con juegos a través de experiencias 

positivas.  

 Fomentar una sólida y duradera amistad entre los chicos del grupo 

y su monitor, favoreciendo la convivencia entre ellos. 

 Adquirir un mayor conocimiento de los demás. 

 Desarrollo de la coordinación manual. 

 Desarrollo viso motor importante para el espacio grafico  

 Caligrafía legible 

 Buena ortografía 

 Gusto por la lectura y escritura  

PROGRAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 

 PRIMER DIA, LUNES: JUEGOS DE CONOCIMIENTO Y 

COOPERATIVOS. 

 SEGUNDO DIA, MARTES: JUEGOS LÚDICOS. 

 TERCER DIA, MIÉRCOLES: SE HARA UN JUEGO “LA 

BÚSQUEDA DEL TESORO”. 

 CUARTO DIA JUEVES: JUEGOS CREATIVOS. 
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 QUINTO DIA, VIERNES: REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA, 

ENTREGA DE DIPLOMAS, EVALUACIÓN DE LA SEMANA. 

Beneficiarios  

Todos los estudiantes y comunidad educativa de la parroquia Santa 

Rosa y porque no decirlo toda la provincia de Santa Elena, de manera 

primordial los investigadores, puesto que a través del presente trabajo se 

ha conocido la importancia de las actividades lúdicas en todo proceso de 

aprendizaje, y para que este sea significativo se ha utilizado variedad de 

estrategias,  cabe indicar que se realiza en grupo y no individualizado, 

debido que el conocimiento y labor se ha necesitado de expertos. 

Entonces se podría indicar que los beneficiarios al 100% ha sido 

toda la comunidad educativa, quienes se han esmerado en brindar las 

facilidades necesarias para que sea posible la elaboración de este 

proyecto educativo el mismo que es considerable ejecutable, para 

rescatar a los educandos y convertirlos en profesionales del Ecuador. 

Factibilidad De Su Aplicación 

Cada labor investigativa tiene que tener un criterio y el más 

importante es la factibilidad, la misma que ayuda a un investigador a 

prever, gastos, recursos tanto en tiempo como en economía.  Ayuda que 

se tenga relación entre los objetivos específicos y el general para llevar a 

cabo con mayor holgura la labor investigativa. 

  Para que una propuesta sea factible se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

 El proyecto es factible por la rigurosidad en su estructura 

bibliográfica. 

 El proyecto presenta grado de validez del método de trabajo 

propuesto para cumplir con los objetivos tanto general como 

específico. 
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Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Operativo porque el diseño de una guía con estrategias con criterio 

de desempeño se realiza de manera sean de fácil manejo, tanto 

para los estudiantes como para los padres de familia y docentes de 

la Institución educativa. 

  

 Técnico ya que las estrategias  son tomadas y estudiadas  con una 

base de personas que conocen de didáctica estética, de la 

asignatura de lengua y literatura. 

Recursos humanos 

Directivos, docentes, representantes legales y estudiantes de la 

unidad educativa en estudio.  

Económico  

Vale indicar  que absolutamente todos los gastos que ha generado el 

presente trabajo investigativo, así como la propuesta  lo han costeado las 

autores de esta investigación. 

Conclusiones 

Exponemos que este proyecto ha alcanzado un resultado mejorable,  

tomando en cuenta que hay maestros tradicionales en la institución que 

no pueden alcanzar sus metas y alumnos de poco interés, que a través de 

esta guía se pretende mejorar el aprendizaje teniendo una aceptación en 

la institución educativa y un buen agrado en los estudiantes.  

  

Viabilizando por el lado positivo que las clases serán dinámicas  y 

divertidas, cambiando el hábito en los alumnos por el estudio 

considerándolos como factores principales de su aprendizaje y el maestro 

el mediador o maestro guía, ya que todo profesor está consiente que 

deben actualizar sus enseñanzas. 
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Como conclusión se expone que este trabajo será beneficio para 

toda la comunidad educativa tomando en cuenta en primer lugar al 

estudiante, puesto que ellos son el primer pilar fundamental de su 

futuro sabiendo que nuestro trabajo es un mayor aporte a los 

docentes que la utilizarán en el desarrollo de la asignatura de 

Lengua y Literatura. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

”SANTA  ROSA” 

 

TELÉFONO: 
 NOMBRE:______________________GRADO:___________FECHA:____

________ ACTIVIDAD 1 

TÍTULO: Adjetivo gentilicios, grados y numerales. 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos 

descriptivos y fines comparativos, para valorar la importancia de la lengua y 

poderla usar en su realidad inmediata. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir 

oraciones utilizando adjetivos para escribir  diferentes propósitos  
comunicativos con los  adjetivos. 
-Expresar sus  ideas para escribir oraciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1).-En el siguiente  grafico observa  y resuelve  ¿Cual es  el  

Gentilicio de cada  estudiante?. 

Quito: 

Guayaquil:  

Colombia:  

Esmeraldas: 

Otavalo:  

2).-Completa  los adjetivos gentilicios. Escoge la terminación correcta. 

El joven españ__________ aco               ano          enco 

La blusa cuenc________ enso            ol                es 

El policía yucat___________ ego            enso             a 

Mi amigo gri________ em                eco            es 

 

EVALUACIÓN:  

a) Frente a  la  oración escribe el grado de  comparación que  corresponda. 

                                                 *La papaya es más grande que el durazno 

                                                 *la papaya es  tan nutritiva como el durazno 

                                                  *El durazno es  menor  costosa que la papaya.  
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b).-Une con líneas los  adjetivos  con las  clases que  corresponda. 

                                                                     Décimo 

                                                                     Tres 

Adjetivos                                                   Cuarto                                                      

Adjetivos 

Cardinales                                                 Dos Ordinales 

                                                                    Primero  

                                                                    Cuatro 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Regla, esferográfico, lápices de colores,  

marcadores.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA                                      

“SANTA ROSA” 
TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 1 
PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 
  

DOCENTE 

LIC. Víctor 

Manuel 

González Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

Lengua y 

Literatura. 

AÑO DE EGB 

                 Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN           

3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender, analizar y producir guías turísticas 

con elementos descriptivos y fines 

comparativos, para valorar la importancia de la 

lengua y poderla usar en su realidad inmediata. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Escuchar,  hablar, leer y escribir textos de guías 

turísticas. 

PLANIFICACIÓN 

CTEMA / CONTENIDO  Adjetivo gentilicios, grados y numerales. 
 

DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

Escribir oraciones utilizando adjetivos para escribir  diferentes propósitos  
comunicativos con los  adjetivos. 
-Expresar sus  ideas para escribir oraciones. 
-Expresar responsabilidad para  usar reglas ortográficas. 
-Describir a los  compañeros. 
-Crear oraciones individuales.  
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Realizar en grupo  una  lluvia de ideas sobre 

los útiles escolares. 

-M              m              , “E  A j   v  

calificativo” 

-Escribir oraciones utilizando los diferentes 

grados del adjetivo calificativo más, menos 

igual. 

-Realizar  una descripción de  un compañero 

usando los adjetivos. 

-Hacer que  utilicen cardinales  y ordinales en 

las  escrituras de  las  oraciones 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Leer las palabras escritas en la pizarra. 

Seleccionar en parejas cuatro palabras 

escritas y formar oraciones 

Clasificar en parejas los ejemplo 

seleccionados 

APLICACIÓN 

Escribir en grupo 4 adjetivos de los siguientes 

gráficos. 

Observar  en gráfico y manifestar el tipo de  

adjetivos. 

 

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

-Leer individualmente 
las palabras escrita en 
la pizarra. 

- -Analizar 
individualmente las 
palabras escritas en el 
pizarrón 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO. 

-Explicar en pareja las  
reglas aprendidas. 

-Hacer que  utilicen 

cardinales  y ordinales 

en las  escrituras de  

las  oraciones 

-Desarrollar juegos 
recreativos de los 
adjetivos y plantearlos 
mediante la 
introducción del tema 

         APLICACIÓN. 

Conocer  los  adjetivos 
cardinales en los 
estudiante  pueda ir  
funcionando con su 
alrededor. 

-observar los adjetivos 
numerales para  un  
mejor conocimiento 
práctico. 
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RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  

Fomix.  

Libros  

Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles 

. 

 

 

Texto 

Cuaderno de trabajo 

Carpeta. 

Diccionarios 

Lecturas 

 

 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

Su participación ayuda a trabajo en equipo.  

Se responsabiliza al momento de escribir 

oraciones. 

Su participación  ayuda  a 

trabajo en equipo. 

Se responsabiliza y cuida 

sus útiles escolares, y en 

su entorno. 



126 
 

 
 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*Técnica 

-PRUEBA ESCRITA 

*Instrumento 

-Dialogo concreto. 

-Lista de control. 

• Técnica:  

Comparación  

 

*Instrumento:  

Collage.  

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

  

 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 
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LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo 

Prolipa, sexta edición. 
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ACTIVIDAD 2 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                 

      ”Santa Rosa” 

        Lengua y Literatura.  
           NOMBRE: __________________________    GRADO: _______FECHA: 

_____________ 

TÍTULO: Adjetivo gentilicios, grados y numerales. 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos 

descriptivos y fines comparativos, para valorar la importancia de la lengua y 

poderla usar en su realidad inmediata. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir oraciones utilizando 
adjetivos para escribir  diferentes propósitos  comunicativos con los  
adjetivos. 
-Expresar sus  ideas para escribir oraciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

ADJETIVO GENTILICIO 

 
 

Es aquel que «denota la procedencia geográfica de las personas»
2
 , ya sea por barrio, 

pueblo, ciudad, provincia, región, país o cualquier otro lugar o entidad política. El 

adjetivo gentilicio se puede sustantivar, es decir, se puede referir a una persona 

mencionándola únicamente por su gentilicio y así se puede decir 

correctamente el bruneano (en lugar de decir: el individuo bruneano), la francesa, etc. 

Ejemplo: 

1. argentino (Argentina) 

2. mexicano (México) 

3. colombiano (Colombia) 

4. chileno (Chile) 

5. uruguayo (Uruguay) 

Escribir el gentilicio respectivo a cada sustantivo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Brun%C3%A9i
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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(E p ñ )      ……………………………….. 

(J m    )     ……………………………….. 

(H w  )        ……………………………….. 

(P    u y)  ……………………………….. 

6. chinos (China) 

7. neoyorquino (Nueva York) 

EVALUACIÓN: 

 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: Lápices de colores, lápiz, marcadores, Texto, Cuaderno 

e trabajo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      
“SANTA ROSA” 

TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2016-2017 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 1 
PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 
  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

Lengua y Literatura. 

AÑO DE EGB 

                 Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender, analizar y producir guías turísticas con elementos 

descriptivos y fines comparativos, para valorar la importancia de la 

lengua y poderla usar en su realidad inmediata. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

Escuchar,  hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. 

PLANIFICACIÓN 

CTEMA / 

CONTENIDO  

Adjetivo gentilicios, grados y numerales. 
 

DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

Escribir oraciones utilizando adjetivos para escribir  diferentes propósitos  comunicativos con los  adjetivos. 
-Expresar sus  ideas para escribir oraciones. 
-Expresar responsabilidad para  usar reglas ortográficas. 
-Describir a los  compañeros. 
-Crear oraciones individuales.  
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Realizar en grupo  una  lluvia de ideas sobre los útiles escolares. 

-M              m              , “E  A j   v  calificativo” 

-Escribir oraciones utilizando los diferentes grados del adjetivo 

calificativo más, menos igual. 

-Realizar  una descripción de  un compañero usando los adjetivos. 

-Hacer que  utilicen cardinales  y ordinales en las  escrituras de  las  

oraciones 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Leer las palabras escritas en la pizarra. 

Seleccionar en parejas cuatro palabras escritas y formar oraciones 

Clasificar en parejas los ejemplo seleccionados 

APLICACIÓN 

Escribir en grupo 4 adjetivos de los siguientes gráficos. 

Observar  en gráfico y manifestar el tipo de  adjetivos. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Leer individualmente las palabras 
escrita en la pizarra. 

- -Analizar individualmente las 
palabras escritas en el pizarrón 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO. 

-Explicar en pareja las  reglas 
aprendidas. 

-Hacer que  utilicen cardinales  y 

ordinales en las  escrituras de  las  

oraciones 

-Desarrollar juegos recreativos de 
los adjetivos y plantearlos mediante 
la introducción del tema 

         APLICACIÓN. 

Conocer  los  adjetivos cardinales 
en los estudiante  pueda ir  
funcionando con su alrededor. 

-observar los adjetivos numerales 
para  un  mejor conocimiento 
práctico. 



131 
 

 
 

 

 

RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  

Fomix.  
Libros  

Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Cartelera 

 

Texto 

Cuaderno de trabajo 

Carpeta. 
Diccionarios 

Lecturas 

 

 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

Su participación ayuda a trabajo en equipo.  

Se responsabiliza al momento de escribir oraciones. 

Su participación  ayuda  a trabajo en 
equipo. 
Se responsabiliza y cuida sus útiles 
escolares, y en su entorno. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*Técnica 

-PRUEBA ESCRITA 

*Instrumento 

-Dialogo concreto. 

-Lista de control. 

• Técnica:  

Comparación  

 

*Instrumento:  

Collage.  

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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ACTIVIDAD 3 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                 

      ”Santa Rosa” 

        Lengua y Literatura.  
           NOMBRE: __________________________    GRADO: _______FECHA: 

_____________ 

TÍTULO: La Fábula 

 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y disfrutar 

estos textos con fines formativos y artísticos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escuchar narraciones de 
fábulas de distintos autores desde la identificación de sus características 
textuales específicas. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Leer la siguiente definición: 
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EVALUACIÓN: 

Observa el siguiente gráfico: 
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Construir una fábula por medio de figuras, según el gráfico anterior: 
 

TÍTULO: 
………………………………………….. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      

“SANTA ROSA”TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 2 

PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 
  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

                    Lengua y 

Literatura. 

AÑO DE EGB 

                 Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y disfrutar 

estos textos con fines formativos y artísticos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA                                                                                            

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. 

PLANIFICACIÓN 

CTEMA / 

CONTENIDO  

La Fábula. 

 

DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

*Escuchar narraciones de fábulas de distintos autores desde la identificación de sus características textuales 
específicas. 
-Narrar oralmente fábulas a partir de situaciones reales de comunicación. 
-Disfrutar de la lectura de fábulas desde la valoración del género. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Elaborar una lluvia de respeto a las demás personas en grupos. 
-Explicar en grupo las experiencias vividas respeto a lo dialogado. 
-M              m             : “ u      P pu     ”. 
              CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
Observar el grupo la pág:54. 
-Explicar en pareja el texto. 
-Recordar individualmente sus saberes previos de saber respetar a los mayores. 
-Cotejar las escenas en grupo sobre la colaboración dentro del aula. 

APLICACIÓN 

Ordenar individualmente los lugares correctos de la hoja del ejercicio. 
-Seleccionar individualmente los lugares correctos donde  se suscitaron los cuentos. 
-investigar los cuentos que  conozca el estudiantes. 

 

 

RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  

Fomix.  
Libros  

Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles. 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

-Sus experiencias y conocimientos ayuda al trabajo del grupo y a la construcción de sus propios aprendizajes. 

-Incentiva a sus compañeros  a  utilizar correctamente  las reglas para escribir. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*TECNICA 

-Lectura.   

*INSTRUMENTO 

-Escritura. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

  

 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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         ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                 

      ”Santa  Rosa” 

        Lengua y Literatura.  

ACTIVIDAD 4 

 
                        NOMBRE: __________________________    GRADO: 4to A      

FECHA: _______ 

TÍTULO: Estructura de la Fábula 

 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y disfrutar 

estos textos con fines formativos y artísticos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir fábulas adecuadas 
a su contexto respetando las características propias del género. 
-Expresar sus  ideas para escribir oraciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Observe lo siguiente: 
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EVALUACIÓN: 

REALICE UNA FÁBULA, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ESTUDIADA: 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

Lápices de colores, lápiz,  marcadores, Texto, cuaderno de trabajo.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      

“SANTA ROSA” 

TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 1 

PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

     Lengua y Literatura. 

AÑO DE EGB 

                 Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

 Comprender, analizar y producir fábulas, para valorar y disfrutar 

estos textos con fines formativos y artísticos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA                                                                                               

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. 

PLANIFICACIÓN 

CTEMA / 

CONTENIDO  

Estructura de la fábula.  

 

DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

 Escribir fábulas adecuadas a su contexto respetando las características propias del género. 

 Disfrutar de la lectura de fábulas desde la valoración del género.  
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Elaborar una lluvia de respeto a las demás personas en grupos. 
-Explicar en grupo las experiencias vividas respeto a lo dialogado. 
-M              m             : “ u      P pu     ”. 
              CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
Observar el grupo la pág:54. 
-Explicar en pareja el texto. 
-Recordar individualmente sus saberes previos de saber respetar a los mayores. 
-Cotejar las escenas en grupo sobre la colaboración dentro del aula. 

APLICACIÓN 

Ordenar individualmente los lugares correctos de la hoja del ejercicio. 

-Seleccionar individualmente los lugares correctos donde  se suscitaron los cuentos. 

-investigar los cuentos que  conozca el estudiantes. 
 

 

RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  

Fomix.  
Libros  

Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles. 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

-Buscar experiencias y conocimientos ayuda al trabajo del grupo y a la construcción de sus propios 

aprendizajes. 

-Incentiva a sus compañeros  a  utilizar correctamente  las reglas para escribir. 
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TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*TECNICA 

-Lectura.   

*INSTRUMENTO 

-Escritura. 

                                                                  ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

      ”Santa Rosa” 

        Lengua y Literatura.  

ACTIVIDAD 5 

 

           NOMBRE: __________________________    GRADO: _______FECHA: __________ 

 

TÍTULO: Pronombres Personales. 
OBJETIVO: Conocer la estructura de la guía telefónica, las páginas amarillas 

y los listados, para utilizarlos dentro de contextos comunicativos. Conocer la 

estructura de éstos textos para realizar listados dentro de su uso social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Utilizar los elementos de la 
lengua para escribir la guía telefónica del aula en función de cumplir con el 
propósito comunicativo del texto. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Observe lo siguiente: 
PRONOMBRES PERSONALES 

 
   
EVALUACIÓN: 

En la siguiente lectura, encierre los pronombres personales que encuentre: 

 

Primera persona :   Segunda persona               Tercera persona   
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RECURSOS DIDÁCTICOS: Lápiz, Lápices de colores, marcadores, Texto, 

Cuaderno de trabajo.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      

“SANTA ROSA” 

TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 3 

PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

    Lengua y Literatura. 

AÑO DE EGB 

                 Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Conocer la estructura de la guía telefónica, las páginas amarillas y 

los listados, para utilizarlos dentro de contextos comunicativos. 

Conocer la estructura de éstos textos para realizar listados dentro 

de su uso social. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA                                                                                               

Escuchar, 

hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. 

 

PLANIFICACIÓN 

CTEMA / 

CONTENIDO  

Pronombres Personales.  
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DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

*Utilizar los elementos de la lengua para escribir la guía telefónica del aula en función de cumplir con el 
propósito comunicativo del texto. Apropiarse de los elementos de la lengua desde la comprensión y análisis de las Páginas 
amarillas y diversos listados. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Emplear  los valores una lluvia de respeto para  los estudiantes. 
-Explicar en grupo los  juegos recreativos para  un conocimiento práctico como emplear los valores 
-M              m             : “Ju             v  ”. 
              CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
Observar la práctica del juego. 
-Explicar en pareja las  reglas del juego. 
-Recordar individualmente los  valores que se  emplean en el juego. 
-La colaboración de cada estudiante como emplear los valores. 

APLICACIÓN 

Conocer los  valores mediante  las  funciones  del  juego para  valorar a las  personas. 

-Seleccionar individualmente los valores que más  conocemos. 

-investigar los cuentos que  conozca el estudiantes. 
 

 

RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  

Fomix.  
Libros  

Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles. 
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INDICADORES DE 

LOGRO 

 

-Sus experiencias y conocimientos en el respeto y valorar a los de más. 

-Incentiva a los estudiantes a  utilizar correctamente  los valores. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*TECNICA 

-Juegos recreativos.   

*INSTRUMENTO 

-Practica de  valores. 

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

  
 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

      ”Santa Rosa” 

        Lengua y Literatura.  

           NOMBRE: __________________________    GRADO: _______FECHA: _____________ 

ACTIVIDAD 6 

 
TÍTULO: La Lectura de la Guía Telefónica. 
OBJETIVO: Conocer la estructura de la guía telefónica, las páginas amarillas 

y los listados, para utilizarlos dentro de contextos comunicativos. Conocer la 

estructura de éstos textos para realizar listados dentro de su uso social.. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comprender el contenido 
de la guía telefónica en función de conocer la estructura, uso y 
características propias. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Observe la siguiente imagen de las páginas amarillas de la guía telefónica. 
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EVALUACIÓN: 

Realice una página amarilla, imitando el ejemplo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Lápiz, Lápices de colores, marcadores, Textos, Cuaderno de 

Trabajo, Guía Telefónica. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      

“SANTA ROSA” 

TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 3 

PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

    Lengua y Literatura. 

AÑO DE EGB 

                 Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Conocer la estructura de la guía telefónica, las páginas amarillas y 

los listados, para utilizarlos dentro de contextos comunicativos. 

Conocer la estructura de éstos textos para realizar listados dentro 

de su uso social.. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA                                                                                               

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. 

PLANIFICACIÓN 

CTEMA / 

CONTENIDO  

Lectura.  
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DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

Comprender el contenido de la guía telefónica en función de conocer la estructura, uso y características 
propias. 
Escribir nóminas y listados telefónicos del aula, utilizando la estructura y propiedades de la guía telefónica. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Comprender ideas que están explicitas  para  los estudiantes. 
-Verificar los que se  predijo 
-Deducir el significado de palabras nuevas. 
              CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
Reconocer las  relaciones del significado entre las diferentes partes de las frases. 
Explicar en pareja el texto. 
-Recordar individualmente sus saberes previos de saber respetar a los mayores. 
-Cotejar las escenas en grupo sobre la colaboración dentro del aula. 

APLICACIÓN 

Ordenar individualmente la lectura del ejercicio. 

-Seleccionar individualmente el proceso de la lectura. 

-Escribe  una idea  mínimo de 10 líneas 
-Poner  en práctica los valores establecido. 

 

 

RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  

Fomix.  
Libros  

Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles. 

INDICADORES DE 

LOGRO. 
- Incentiva a sus compañeros  a  utilizar correctamente  las reglas de la lectura.                                                                              

- Aplicar  los conocimientos aprendidos. 
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TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*TECNICA 

-Lectura.   

*INSTRUMENTO 

-Practica de  lectura. 
 

                                                                     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

  

 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

      ”Santa Rosa” 

        Lengua y Literatura.  

           NOMBRE: __________________________    GRADO: _______FECHA: __________ 

ACTIVIDAD 7 
TÍTULO: Adivinanzas  
OBJETIVO: Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, 

narrar y escribir chistes, adivinanzas que les permitan disfrutar del lenguaje. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir adivinanzas, 

partiendo de las estructuras propias de cada tipo de texto. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Observe el siguiente mapa conceptual: 
 

 

EVALUACIÓN: 

Dibuja la respuesta correcta a las siguientes adivinanzas: 
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RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, cuaderno de trabajo, Lápiz, Lápices de colores. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      

“SANTA ROSA” 

TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 1 

PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

    Lengua y Literatura. 

AÑO DE EGB 

Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, 

narrar y escribir chistes, adivinanzas que les permitan disfrutar del 

lenguaje. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA                                                                                               

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. 

PLANIFICACIÓN 

CTEMA / 

CONTENIDO  

Adivinanzas  

 

DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

 Escribir adivinanzas, partiendo de las estructuras propias de cada tipo de texto. 

 Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, en función de reconocer rasgos literarios en el juego 

linguístico. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Formula de  objetivo de escritura. 
-Establecer quién será el lector del texto 
-organizar ideas: elaborar y organizar ideas para organizarlas. 
              CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 
Leer y corregir los errores que presentan en el texto para mejorarlo. 
Explicar el proceso de la le escritura. 
-Practicar individualmente la escritura. 
-Aplicar en forma adecuada la escritura. 

APLICACIÓN 

Ordenar individualmente la lectura del ejercicio. 

-Seleccionar individualmente el proceso de la lectura. 

-Escribe  una práctica de 10 líneas 
-Poner  en práctica los planes. 

 

 

RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  

Fomix.  
Libros  

Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles. 

INDICADORES DE 

LOGRO. 
- Incentiva a los estudiantes con la escritura.                                                                                                         

- Aplicar  las escrituras del texto -. 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*TECNICA 

-Escritura.   

*INSTRUMENTO 
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                                                                     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

  

 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                 

      ”Santa Rosa” 

        Lengua y Literatura.  

           NOMBRE: __________________________    GRADO: _______FECHA: __________ 

TÍTULO: Trabalenguas 

OBJETIVO: Escribir trabalenguas, partiendo de las estructuras propias de 
cada texto. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir Trabalenguas, 
partiendo de las estructuras propias de cada tipo de texto. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Leer el Objetivo de los trabalenguas 

 

EVALUACIÓN: 

Repetir los siguientes trabalenguas con ayuda del profesor. 



159 
 

 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, Cuaderno de trabajo, Lápiz. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      

“SANTA ROSA” 

TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 1 

PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

    Lengua y Literatura. 

AÑO DE EGB 

                 Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Escribir trabalenguas, partiendo de las estructuras propias de cada 

texto. 

Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma de 

trabalenguas, en función de reconocer rasgos literarios en el juego 

lingüístico.  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 
 

PLANIFICACIÓN 
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Jueves  

CTEMA / 

CONTENIDO  

Trabalenguas 

 

DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

- Escribir Trabalenguas, partiendo de las estructuras propias de cada tipo de texto. 

- Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en Trabalenguas, en función de reconocer rasgos literarios en el juego 

lingüístico. 

 

  

ES
TR

AT
EG

IA
S 

M
ET

O
DO

LÓ
GI

CA
S

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Distinguir las  palabras relevantes  del texto. 

-Establecer los afiche para  el medio de educación. 

-reconocer las  situaciones  de la comunicación y la falta de lectura por los afiche. 

              CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 

Construcción de conocimiento de afiches  y su importancia. 

Seleccionar y distinguir las  palabras relevantes (nombre, lugar, palabras, nueva,  entre otras. 

-Aplicar los informes de  los carteles para  una comunicación clara y precisa. 

APLICACIÓN 

-Planear lo que se  quiere decir el mensaje de los afiches,  vía pública  y carteles del cine. 

-conducir el discurso y manifestar que se  quiere aplicar  los  conocimientos del estudiante. 
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RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  

Fomix.  
Libros  

Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles. 

INDICADORES DE 

LOGRO. 
-Reconstruir  los  afiches olvidados  de  cada  ubicación de  la institución.                                                                                                         

- Aplicar  los  afiches en la  vida diaria -. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*TECNICA 

-Escritura de  afiches.   

*INSTRUMENTO 

-Afiches. 
 

                                                                     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

  

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                 

      ”Santa Rosa” 

        Lengua y Literatura.  

           NOMBRE: __________________________    GRADO: _______FECHA: _____________ 

 
TÍTULO: Refranes. 
OBJETIVO: Escribir refranes, partiendo de las estructuras propias de cada 

texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir refranes, partiendo 
de las estructuras propias de cada tipo de texto. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
Leer la siguiente definición: 
 

 
 

EVALUACIÓN: 

Lee y colorea: 
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RECURSOS DIDÁCTICOS: Lápices De colores, Lápiz, Texto, Cuaderno de 

trabajo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      

“SANTA ROSA” 

TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 1 

PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

    Lengua y Literatura. 

AÑO DE EGB 

Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Escribir refranes, partiendo de las estructuras propias de cada 

texto. 

Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma de refranes, en 

función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA                                                                                               

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. 

 

PLANIFICACIÓN 
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 Jueves  

CTEMA / 

CONTENIDO  

Refranes 

 

DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

* Escribir refranes, partiendo de las estructuras propias de cada tipo de texto. 
* Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en refranes, en función de reconocer rasgos literarios en el juego linguístico. 

  

ES
TR

AT
EG

IA
S 

M
ET

O
DO

LÓ
GI

CA
S

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Analizar  el para texto.  Activar  los saberes previos de la lectura. 

-Comprender ideas que están explicitas. 

-Reconocer las  situaciones  de la comunicación y la falta de lectura por los afiche. 

              CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 

Construcción de conocimiento de afiches  y su importancia. 

-Verificar lo que se predijo mediante el análisis.  

-Aplicar los cambios que se  obtiene mediante el aprendizaje. 

APLICACIÓN 

-Analizar el proceso de  las  actividades según el tema. 

-Construir el  pastel mediante la práctica de  aprendizaje con estudiante. 
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RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  
Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles 

pasteles. 

INDICADORES DE 

LOGRO. 
-Elaborar un pastel mediante un aprendizaje y práctica.                                                                                                         

- Aplicar  los conocimientos-. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*TECNICA 

-Practica de pastel.   

*INSTRUMENTO 

-Elaboración del pastel. 
 

                                                                     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

  

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                 

      ”Santa Rosa” 

        Lengua y Literatura.  

           NOMBRE: __________________________    GRADO: _______FECHA: __________ 

TÍTULO: Familia de palabras, sufijos y prefijos. 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir cuentos breves para conocer, 

valorar, disfrutar y criticar, desde la expresión artística, textos narrativos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir cuentos breves 

utilizando los elementos narrativos de este tipo de texto. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Observe y analice lo siguiente: 
 

 

EVALUACIÓN: 

Ubique cada palabra en el recuadro correspondiente 
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Con las  siguientes  imágenes forma un  cuento con  inicio, nudo, desenlace 

o desarrollo, final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio. 

Nudo.  

 

 

  Final. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Lápiz, Lápices de colores, Texto, Cuaderno de 

Trabajo, marcadores.                                                                                                                                                       
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                      

“SANTA ROSA” 

TELÉFONO: 

 

AÑO LECTIVO 

2015-2016 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

BLOQUE: 6 

PRIMER  QUIMESTRE 

 

DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE 

LIC. Víctor Manuel González 

Reyes. 

ÁREA/ASIGNATURA 

    Lengua y Literatura. 

AÑO DE EGB 

                 Cuarto 

NÚMERO DE PERÍODOS 

9 

FECHA DE INICIO 

         30/05/2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

                 3/06/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender, analizar y producir cuentos breves para conocer, 

valorar, disfrutar y criticar, desde la expresión artística, textos 

narrativos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen Vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA                                                                                               

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. 

 

PLANIFICACIÓN 
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CTEMA / 

CONTENIDO  

Familia de palabras, sufijos y prefijos  

 

DESTREZA POR 

DESEMPEÑO 

* Escribir cuentos breves utilizando los elementos narrativos de este tipo de texto. 
*Construir cuentos breves en función de crear nuevas realidades y disfrutar del uso del idioma.  

  

ES
TR

AT
EG

IA
S 

M
ET

O
DO

LÓ
GI

CA
S

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

-Formular los objetivos de la escritura mediante la práctica. 

-Reconocer las  situaciones  de la comunicación y la falta de lectura por los afiche. 

              CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 

. 

-verificar lo que se predijo mediante el análisis.  

-Aplicar los cambios que se  obtiene mediante el aprendizaje. 

APLICACIÓN 

-Determinar el objetivo de la escritura del texto. 

-Explicar la escritura correctamente mediante la práctica. 

 

 

RECURSOS 

 

Texto 

Grafico  
Periódicos 

Lecturas 

Cuaderno de trabajo 

Carteles 

Pasteles. 
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INDICADORES DE 

LOGRO. 
-Elaborar un pastel mediante un aprendizaje y práctica.                                                                                                         

- Aplicar  los conocimientos-. 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO E  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

*TECNICA 

-Practica de pastel.   

*INSTRUMENTO 

-Elaboración del pastel. 
 

                                                                     ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 

                   BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Luis, C. (2013). Nuestro Mundo. Quito: Prolipa. MISNISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010) Actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica.   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2012) Estándares de Calidad Educativa. 

LUIS H. CALDERON C. (2010) Nuestro Mundo Lengua y Literatura, Grupo Prolipa, sexta edición. 
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TITULO Y SUBTITULOTECNICAS LUDICAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL SUBNIVEL 
ELEMENTAL 
PROPUESTA: MANUAL DIDACTICO DE ACTIVIDADES LUDICAS 
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Anexo III 
Evidencias Fotográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega del respetivo documento a la directora del plantel. 
Anexo fotos. 
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Anexo fotos 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta a maestro de dicha institución 
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Anexo fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizando las encuesta a padres de familias y interactuando con los 
estudiantes 

 
 
 

 
 
Anexo fotos 
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I                   u  ó    u    v  E  u           m  u     “S     R   ” 
Anexo IV 
Instrumentos de Investigación 
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BENEFICIO DEL APRENDIZAJE  POR  MEDIO DE UNA   GUIA DIDACTICA. 
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E   :……………………………………………………………………………. 
Sexo.              Masculino:                  Femenino:  
Fecha: 10/08/2015 
INTRODUCCION: Cuestionario dirigido a directivos, jefes de área  del lengua  y literatura de 
la escuela fiscal “Santa Rosa”, Zona 5, Distrito 24D02,  Provincia DE Santa Elena, Cantón 
Salinas, Parroquia Santa Rosa, Periodo Lectivo 2014 ,2015. 
Elige  la  respuesta  correcta y marca con una  X  lo que usted crea conveniente. 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Pocas veces 
Nunca 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

1.- Usted como docente: ¿Está de acuerdo en utilizar las actividades lúdicas a la 

hora de lengua y literatura?   

  

SI     NO 

2.- Usted como docente:¿Considera importantes las actividades lúdica en el 

aprendizaje significativo de la lengua y literatura? 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

Malo  
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3.- ¿Cree usted que sus estudiantes se interesen por lengua y literatura? 

 

  SI     NO  

 

 

4.- ¿Las actividades lúdicas orientada al aprendizaje significativo de la lengua y 

literatura ayudaran al estudiante? 

 

 Siempre     

           a veces     

             poco  

 

5.- ¿cree usted que las clases son motivadoras para un aprendizaje significativo 

de lengua y literatura? 

 

  SI     NO 

 

6.- ¿Usted como profesor de lengua y literatura cree que sus enseñanzas sean 

mecanizada? 

 

 Siempre    

            A veces    

            Nunca 

7.- Como profesor: ¿Cree usted que las actividades lúdicas ayudan a la 

asignatura de lengua y literatura? 

 

 

 

  SI     NO 

 

 

8.- ¿Las actividades lúdicas puede aclarar el proceso de aprendizaje significativo 

de lengua y literatura? 

 

  SI     NO 
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9.- ¿Usted como profesor piensa que la utilización de actividades como 

crucigrama fáciles, sopa de letras, juegos, etc., para el aprendizaje significativo? 

 

 

Muy bueno           Bueno                          Regular                   Malo 

 

10.- ¿El diseño de una guía didáctica proporcionara múltiples beneficios a la 

hora de enseñar lengua y literatura? 

 

 

Muy bueno       Bueno          Regular              Malo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACADÉMICOS 

 

BENEFICIO DEL APRENDIZAJE  POR  MEDIO DE UNA   GUIA DIDACTICA. 
E   :……………………………………………………………………………. 
Sexo.              Masculino:                  Femenino:  
Fecha: 10/08/2015 
INTRODUCCION: Cuestionario dirigido a los  padres de  familia de área  del lengua  y 
literatura de la escuela fiscal “Santa Rosa”, Zona 5, Distrito 24D02,  Provincia DE Santa Elena, 
Cantón Salinas, Parroquia Santa Rosa, Periodo Lectivo 2014 ,2015. 
Elige  la  respuesta  correcta y marca con una  X  lo que usted crea conveniente. 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Pocas veces 
Nunca 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

1.- ¿ Está de acuerdo con que el profesor utiliza actividades lúdicas a la hora de 

lengua y literatura  ? 

 

 

              SI   NO 

 

2.- ¿Usted como padre de familia considera importante las actividades lúdicas en 

el aprendizaje significativo de lengua y literatura? 

 

 Excelente    

             Buena    

            Deficiente 
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3.- ¿Está de acuerdo con que su niño/a se interesan por lengua y literatura  ? 

 

  SI     NO 

4.- ¿Está de acuerdo en realizar las actividades lúdicas con su representado en 

las tareas de lengua y literatura? 

 

 Siempre   

 A veces   

            Nunca 

 

5.-¿Para un aprendizaje significativo de lengua y literatura las clases deben ser 

motivadoras? 

 

  SI     NO 

 

 

6.- ¿El profesor de lengua y literatura realiza enseñanza mecanizada?  

 

  SI     NO 

 

7.- ¿Usted como padre de familia cree que lo lúdico ayudaría a beneficiar a la 

asignatura de lengua y literatura? 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

Malo  

 

 

 

 

8.- ¿Cree usted que mediante el juego se pueda aclarar el proceso de aprendizaje 

significativo de lengua y literatura de u niño/a? 

 

  SI     NO 
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9.-¿Usted piensa que si el docente lo utilizaría actividades como crucigrama 

fáciles, sopa de letras y juegos etc. Para el aprendizaje significativo este 

mejorando? 

 

Muy bueno            

 

Bueno                               

 

Regular                         

 

Malo 

 

 

 

10.-¿El diseño de una guía didáctica proporcionara múltiples beneficios a la 

hora de enseñar de lengua y literatura? 

 

 

SI     NO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACADÉMICOS 

 

BENEFICIO DEL APRENDIZAJE  POR  MEDIO DE UNA   GUIA DIDACTICA. 
E   :……………………………………………………………………………. 
Sexo.              Masculino:                  Femenino:  
Fecha: 10/08/2015 
INTRODUCCION: Cuestionario dirigido a los  estudiantes de área  del lengua  y literatura de 
la escuela Fiscal “Santa Rosa”, Zona 5, Distrito 24D02,  Provincia DE Santa Elena, Cantón 
Salinas, Parroquia Santa Rosa, Periodo Lectivo 2014 ,2015. 
Elige  la  respuesta  correcta y marca con una  X  lo que usted crea conveniente. 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Pocas veces 
Nunca 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

1.- ¿Le gustaría que su profesor realice teatro en la hora de lengua y literatura? 

 

   

SI     NO 

 

2.- ¿Le gustaría a prender jugando? 

 

              Si             

                        no    

                 tal vez 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que la materia de lengua y literatura se realice 

mediante juegos? 

 

                SI     NO 
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4.- Para un mayor aprendizaje ¿Está de acuerdo en realizar las actividades de 

lengua y literatura con juegos lúdicos? 

 

              Si              

                       no    

                tal vez  

 

5.- ¿Está de acuerdo en que las clases de lengua y literatura llamativa e 

interactiva? 

 

  SI     NO 

6.- Para usted ¿Le parece interesante y motivador la materia de lengua y 

literatura? 

 

 

 De acuerdo      

           Desacuerdo 

             

7.-En horario de la materia de lengua y literatura ¿Te gustaría realizar juegos 

lúdicos con el docente ?.  

 

           Siempre   

 A veces   

            Nunca 

8.- ¿Crees que la dinámica de juego ayudaría a mejorar las clases de lrngua y 

literatura?  

 

                           Si              no   
 

 

9.- ¿Esta de acuerdo con que si el profesor utilizaría crucigrama fáciles, sopa de 

letra y juegos etc para aprender mejor?    
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Muy bueno                       Regular 

 

Bueno                                  Malo 

 

                        

10.-¿Cómo te gustaría aprender lengua y literatura con dinámica, juegos y 

actividades de clase? 

 

 

             Si                        No   

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


