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RESUMEN 

  

La investigación se realizó en la Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de 

Murillo", Zona 8, Distrito 09D01, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, Periodo 2015-2016, la cual posee limitados recursos 

didácticos para la ejecución de las actividades motivadoras y lúdicas 

correspondientes que determina el currículo de educación general básica 

en su reforma del 2010. Los estudiantes poseen un vocabulario pobre y no 

están en capacidad de afrontar una comunicación con el uso de la lengua 

como herramienta, así mismo, no escriben nuevos textos empleando las 

diferentes tipologías, no conocer la función estética y funcional de los textos 

literarios. La metodología utilizada en el proyecto es un enfoque de modelo 

cualitativo-cuantitativa. La mayoría de los representantes legales de la 

escuela están de acuerdo en que consideran importante el uso de las 

técnicas lúdicas, mientras que no lo expresa de esa forma por medio de la 

enseñanza tradicional que se ejecuta sin actividades relacionadas con el 

estudiante. La influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

rendimiento escolar de la lectoescritura en los estudiantes de segundo 

grado, esta procede con el uso de un estudio de campo con uso de 

instrumentos de encuestas que dio como reseñado la  factibilidad para la 

elaboración de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, para el aumento de la calidad del nivel cognitivo es necesario 

implementar el uso de la guía didáctica propuesta con actividades lúdicas 

para aprender de forma motivadora.  
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ABSTRACT 

  

The research was carried out in the "Lucila Páez Aspiazu de Murillo" Fiscal 

School, Zone 8, District 09D01, Province of Guayas, Canton Guayaquil, 

Ximena Parish, Period 2015-2016, which has limited didactic resources for 

the execution of the motivational activities and corresponding games that 

determines the general basic education curriculum in its reform of 2010. 

Students have a poor vocabulary and are not able to cope with 

communication with the use of language as a tool, and do not write new 

texts using the different typologies, not knowing the aesthetic and functional 

function of literary texts. The methodology used in the project is a 

qualitative-quantitative model approach. Most of the school's legal 

representatives agree that they consider the use of play techniques to be 

important, while not expressing it in that way through traditional teaching 

that is performed without student-related activities. The influence of play 

techniques on the quality of school performance of literacy in the second 

grade students, this proceeds with the use of a field study with the use of 

survey instruments that gave as outlined the feasibility for the development 

of a guide didactics with a performance criterion approach, to increase the 

quality of the cognitive level it is necessary to implement the use of the 

proposed didactic guide with play activities to learn in a motivating way.  

 

 

 

 

 

Recreational techniques Cognitive level Didactic guide 
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INTRODUCCIÓN  

 

La investigación se realiza por el problema encontrado en la Escuela 

Fiscal Lucila Páez Aspiazu de Murillo, que es la baja calidad del nivel 

cognitivo por la poca aplicación de técnicas lúdicas de los docentes. Las 

técnicas lúdicas se usan para fortalecer el proceso de aprendizaje y puede 

ser útil  a fin de mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

La elaboración del proyecto educativo detalla el uso de las técnicas 

lúdicas como el proceso de solución para el desarrollo de la comprensión 

de los contenido y lo ejes diversos que componen el área de lengua y 

literatura del segundo grado de EGB. La investigación cuenta con 4 

capítulos, se detalla a continuación el contenido de cada uno de ellos: 

 

Capítulo I El Problema: Se observa contexto de la investigación, 

problema de la investigación, causas, formulación del problema, objetivos 

de la investigación, interrogantes de la investigación y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico: Se plantea las teorías que fundamentan 

el proyecto y las fundamentaciones filosófica, psicológica, pedagógicas, 

sociológica, categorización de las variables del problema, glosario de 

términos básicos.  

 

Capítulo III Metodología, el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de investigación 

y análisis e interpretación de resultados. 

 

Capítulo IV La Propuesta: Se le da solución al problema planteado 

por medio de la justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, impacto 

social y beneficiarios, políticas de aplicación conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 La investigación se realiza en un sector con características legales 

que permiten la elaboración del mismo es decir se puede contar con la 

aceptación de la unidad educativa y de los objetivos pertenecientes al ítem 

4 del Plan nacional del buen vivir que detalla la escolaridad y superación 

de los estudiantes en el nivel académico, así mismo el artículo 26 de la 

constitución de la republica que detalla la mejora de la educación de forma 

universal para todos por igual.  

 

 La investigación se realiza en la Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu 

de Murillo", Zona 8, Distrito 09D01, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, Periodo 2015-2016, la cual posee limitados 

recursos didácticos para la ejecución de las actividades motivadoras y 

lúdicas correspondientes que determina el currículo de educación general 

básica en su reforma del 2010. 

 

 Los antecedentes históricos del problema abarcan la falta de 

ejecución de técnicas lúdicas en el aula de segundo grado de EGB en la 

Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo", desde hace mucho tiempo 

en la cual estudiantes provenientes del año anterior presentan vacíos por 

la falta de recuperación pedagógica y son expresados en el segundo grado 

con problemas de comprensión lectora.  

 

 La observación social del sector determina que pertenecen a un 

estrato económico medio y bajo con nivel de educación medio o bachillerato 

en algunos casos es nivel de educación primario o bachillerato incompleto, 
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se suma esto la falta de cultura de acompañamiento familiar para desarrollo 

de las habilidades cognitivas en clases y hasta el ausentismo de algunos 

de los representantes legales. 

 

Problema de la investigación 

 

El problema de investigación es la baja calidad del nivel cognitivo del 

área de Lengua y Literatura de los estudiantes de segundo grado, que es 

provocado por la poca aplicación de técnicas lúdicas que motiven los 

aprendizajes. 

 

 Los estudiantes presentan la problemática del proceso de 

aprendizaje del habla y escucha causado por la falta de ejecución de 

actividades lúdicas que afiancen el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño de los bloques curriculares del área de lengua y literatura 

así mismo se puede conocer que el docente no posee los suficientes 

recursos para la ejecución de las técnicas lúdicas y esto da paso a la 

práctica de una clase repetitiva como última táctica de enseñanza.  

 

 El origen del problema se detectó en el aula de segundo grado de 

EGB en la Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo", en el periodo 

2015-2016, esta problemática es evidente al momento de las evaluaciones 

de las listas de cotejo con los logros de los objetivos de cada destreza.  

 

Los docentes en la institución muestran desconocimiento de las 

técnicas lúdicas  al momento de impartir las clases  acompañado de la falta 

de materiales didácticos que conlleva a la reducción de una asimilación y 

articulación de conocimientos  en la disposición de transición de 

enseñanzas de Lengua y Literatura en Educación General Básica. 
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Situación conflicto  

 

Los estudiantes no desarrollan el uso correcto de los textos literarios 

es decir son empleados para actividades que no corresponden al área de 

Lengua y Literatura, no desarrollan el análisis de los textos usados y se 

quedan con vacíos sobre cómo obtener nuevas ideas de los contenidos 

previos dados por el docente.  

 

 Los estudiantes están desmotivados en el área de Lengua y 

Literatura porque el docente no aplica técnicas lúdicas que fortalezcan los 

aprendizajes y lograr de esta forma elevar el nivel cognitivo en ellos.  

 

La función comunicativa es limitada en los estudiantes y la expresión 

oral es pausada sin fluidez para la correcta comprensión del contenido o 

ideas principales del texto, además de no establecer el uso correcto de las 

normas ortográficas en la redacción. 

 

 Lo que si alcanzan ejecutar con agilidad los estudiantes es el uso de 

elementos no lingüísticos para la expresión y la relación de convivencia 

escolar al momento de ejecutar una dinámica, de las pocas usadas, el 

entusiasmo es notable para el proceso de participación de producción de 

obras literarias en pequeñas presentaciones en clase. 

 

 Si se logran aprovechar las funciones culturales como el uso de la 

música, el teatro o el cine, pero es muy poco por lo que no se logra afianzar 

todos los conceptos adquiridos a través del uso de la clase repetitiva del 

docente, en este modo se detalla que los problemas presentes son 

persistentes y amenazan con ser continuos en el aula para los próximos 

estudiantes de siguiente año.  
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Hecho científico  

 

        Bajo nivel cognitivo del área de Lengua y Literatura en los estudiantes 

de segundo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

“Lucila Páez Aspiazu de Murillo”, Zona 8, Distrito 09D01, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Periodo 2015-2016 

 

Ante este hecho establecido se detalla que la falta de motivación del 

estudiante se acompaña con la pobre capacidad de desarrollo de los 

niveles cognitivos como la atención, análisis y elaboración de textos para 

las aplican de situaciones cotidianas. 

 

Con todo esto detallado se puede especificar que el uso de las 

lúdicas es de importancia para despertar los sentidos de percepción del 

estudiante ante los procesos de enseñanza y aprendizaje que emplea el 

docente en el aula, logrando que se alcance un aprendizaje significativo del 

contenido adquirido relacionándolos o articulándolos con los previos.  

 

El discente o estudiante presenta bajos niveles de atención y 

comprensión por análisis conocidos como funciones ejecutivas, para lo cual 

se deben usar estrategias constructivistas grupales con el uso de técnicas 

lúdicas. 

 

Causas del problema 

 

Poca aplicación de técnicas lúdicas en el aula de clase. 

 

Estrategias tradicionales en el desarrollo del nivel cognitivo. 

 

Escaso recurso didáctico. 
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Inadecuadas técnicas que favorezcan la enseñanza de los estudiantes de 

segundo grado. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes de segundo grado de educación General Básica del área 

de Lengua y Literatura de la Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo" 

Periodo 2016-2017? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de técnicas en el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de segundo grado de educación General Básica del área de 

Lengua y Literatura, mediante un estudio bibliográfico y de campo, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el tipo de técnicas lúdicas en el aula mediante encuestas 

a docentes, representantes legales, ficha de observación a 

estudiantes y entrevista a expertos. 

 Definir el nivel cognitivo de los estudiantes, mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas a docentes, padres de familia 

y entrevista a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño a partir de datos obtenidos. 
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Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Cuál es la importancia de las técnicas lúdicas? 

2. ¿Cuál es la relación entre recursos didácticos y el uso de técnicas 

lúdicas? 

3. ¿Cuál es la importancia de las técnicas lúdicas en el proceso de 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 

4. ¿Cómo se puede mejorar el uso de las técnicas lúdicas en el aula? 

5. ¿Cuál es la importancia del desarrollo cognitivo? 

6. ¿Cómo influye la participación en clases con el desarrollo cognitivo 

del estudiante? 

7. ¿Cómo afecta la falta de desarrollo cognitivo en el proceso de 

aprendizaje del estudiante de quinto grado de EGB? 

8. ¿Cómo afecta en el rendimiento escolar la falta de desarrollo de las 

habilidades cognitivas en el estudiante? 

9. ¿Cuál es la metodología necesaria para la motivación del estudiante 

de tipo lúdico en clases? 

10. ¿Es importante el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño en el aula de segundo  grado 

de EBG de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo”? 

Justificación 

 

 La investigación es importante para la comunidad educativa por 

tratar un tema que es común en las escuelas como es la falta de técnicas 

lúdicas en el aula para el desarrollo del aprendizaje significativo y de las 

habilidades cognitivas. Es conveniente que en esta institución se realice 
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este proyecto porque a través de las técnicas lúdicas los estudiantes 

desarrollarán de mejor manera el nivel cognitivo. 

 

 La relevancia social de la investigación o del proyecto educativo se 

da por medio de la aplicación de las mejoras en las habilidades cognitivas 

del estudiante a la vez este puede usarlas para las diferentes áreas de 

estudio y lograr un mejor rendimiento escolar además de afianzar la 

convivencia entre los compañeros de clase y demostrar a los 

representantes que el juego es una manera de estudio eficaz.   

 

El proyecto tiene la oportunidad de beneficiar a los estudiantes como 

los consumidores finales del producto educativo propuesto por la reforma 

curricular del 2010, así mismo se emplea la base legal del artículo 26 de 

educación de la Constitución de la República del Ecuador y del objetivo 4 

del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

 La intervención didáctica se logra por medio del uso de técnicas 

lúdicas en el aula con el uso de materiales fáciles de elaborar, así mismo, 

por parte de los estudiantes y para el mismo beneficio de ellos con el uso 

en el área de Lengua y Literatura enfocado en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño a través del complimiento de órdenes, 

entendimiento de textos, aplicación del código alfabético en la redacción de 

nuevos escritos y resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 

 Las implicaciones prácticas darán paso  al uso de las técnicas 

lúdicas en el aula por parte del docente sabiendo que no es necesario el 

uso de materiales costosos o de elementos de valor solamente con el uso 

de recursos sencillos se puede lograr el desarrollo de las habilidades 

cognitivas antes mencionadas.   

 

El valor teórico del trabajo ayuda a ser parte de la solución de un 

problema y el producto esperado es necesario para el desarrollo de las 
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habilidades del estudiante en la elaboración de nuevos textos, análisis de 

literaturas y de aplicación a la ortografía. 

 

 Es pertinente por que en la Constitución de la República, en su 

artículo 26, determina que la educación es un derecho fundamental de las 

personas a lo largo de su vida. Que esta Ley, en correspondencia con su 

propósito, también define los principios y fines que orientan la educación 

en el marco del Buen Vivir, de la interculturalidad y de la plurinacionalidad.  

 

Esta investigación permite que se favorezca la adquisición del 

desarrollo de las técnicas lúdicas que permitan al estudiante interpretar, 

analizar inferir e investigar su entorno y que sean partícipes de su propio 

aprendizaje. 

 

 Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de 

segundo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Lucila 

Páez Aspiazu De Murillo”, Zona 8, Distrito 09D01, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, periodo 2015 – 2016. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Como antecedentes del estudio se demuestra el uso de las lúdicas 

como un elemento importante para el desarrollo cognitivo, social y 

participativo del estudiante en el proceso de aprendizaje significativo y de 

comprensión lectora de textos para el segundo grado de EGB. Antes de 

empezar con el relato del antecedente de estudio en otras investigaciones 

se detalla que en la escuela se logra conocer que la falta de recursos 

didácticos es una de las causas del problema puesto que se cuenta con los 

elementos para el desarrollo de las lúdicas pro no se halla en número 

suficiente para todos los docentes y aulas de educación básica general.  

 

El principal antecedente es del autor Rodríguez Flores, Gabriela 

Cristina en el año 2012, para la Universidad Central del Ecuador especifica 

el tema de: Actividades lúdicas y su  influencia en el aprendizaje del lengua 

y literatura en niñas y niños de 8  a 10 años, del Centro de Desarrollo Infantil 

“Mario Benedetti”, Cotocollao - Quito, período 2010 – 2011; utiliza un 

estudio de tipo descriptivo cualitativo y cuantitativo con instrumentos de 

encuestas, los resultados apuntan a problemas del uso de materiales 

didácticos y la falta de lúdicas para la motivación de los infantes, este tipo 

de problema se asemeja al de este proyecto educativo por ser orientado a 

la falta de metodologías activas en el aula con uso de materiales y juegos, 

además de dar el aporte de conocer las características de la población y la 

relación con la influencia de la interacción entre iguales, este tipo de trabajo 

plantea el uso de técnicas de juegos en el aula dirigidos por el docente para 

la enseñanza en el área de Lengua y Literatura.   
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El segundo antecedente de investigación es elaborado por los 

autores Mayorga Monserrate Clemencia Leopoldina y Merchán Loor Víctor 

Manuel en el año 2011 para la Universidad Estatal de Milagro con el tema 

de: Estrategias lúdicas creativas en el rendimiento académico de lengua y 

literatura en niños de quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Lic. Jaime Flores Murillo; con un método de 

investigación de tipo cuantitativo bibliográfico con el uso de encuestas y 

entrevistas, el uso de este tipo de estrategias da a entender el gran avance 

de las lúdicas dentro del aula de clases. 

 

Además de dar a conocer los problemas del docente al no estar 

completamente capacitado en el uso del juego didáctico dentro del aula de 

clases, los estudiantes presentaron un bajo rendimiento en el área y se 

solucionó con el uso de talleres de capacitación paradocentes con la 

finalidad de emparentarlos con el uso de las lúdicas en el aula, este trabajo 

de investigación se relaciona con el proyecto educativo en la forma de 

mejoras de las capacidades y competencias del personal docente para el 

uso de lúdicas en el aula con materiales de bajo costo.  

 

La investigación final del autor Yadira Melania Criollo Carrión, en el 

año 2014, en  la ciudad de Guayaquil para la Universidad de Guayaquil con 

el tema de: Las actividades lúdicas y su influencia en el desarrollo cognitivo 

en los niños del quinto año de Educación Básica de la Escuela Republica 

de Francia, periodo 2011-2012, especifica un método usado de tipo 

descriptivo, bibliográfico, cualitativo y cuantitativo; los resultados fueron 

específicamente los problemas de desarrollo de la cognición y la retentiva 

para los saberes de lengua y literatura en el las diferentes destrezas de los 

bloques y ejes curriculares, a este tipo de problema se le suma la falta de 

materiales didáctico con la ausencia del acompañamiento familiar.  

 

El planteamiento de una clase de tipo repetitiva y tradicional es parte 

del problema actual en las escuelas del medio, a este tipo de tesis se la 
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relaciona con este proyecto educativo por ser relevante en el uso de juegos 

y materiales didácticos en clases, además de entender la falta de 

motivación al aprendizaje con la ausencia de formación de grupo 

participativos en el desempeño de tareas y proyectos de aula.  

 

El uso de una guía es la solución a este problema planteado y es del 

mismo tipo al que se pretende ejecutar en esta investigación los resultados 

pueden ser tomados en cuenta para vincular la relación de los mismo con 

el nivel de estatus económico de los representantes legales y la adquisición 

de materiales de forma particular con la orientación docente  

 

Finalmente, a los autores antes mencionados se entiende la 

frecuencia notable de la ausencia del acompañamiento familiar y la falta de 

materiales para el desarrollo de una clase interactiva y dinámica con el 

docente a través del juego, los estudiantes se vieron desmotivados al 

momento de actuar en clases y no pudieron relacionar los saberes nuevos 

con los previos desencadenado los fallos de construcción de aprendizaje.  

 

Bases teóricas  

 

Técnicas lúdicas 

 

Las técnicas lúdicas se determinan con el uso de juego con enfoque 

del tipo educativo o fines de aprendizaje programados por los docentes con 

una serie de pasos que conllevan a un fin o logro de determinadas áreas 

de currículo en los ejes programados para saber qué hacer. Las técnicas 

lúdicas son el conjunto de actividades que el docente aplica y presenta a 

los estudiantes como alternativa de aprendizajes y ayuda al docente al 

desarrolla de la clase. 
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Valle (2012) Sostiene: “Las técnicas lúdicas es un proceso donde 

busca fortalecer habilidades como analizar, razonar, sintetizar, esto 

permitirá mejorar la calidad de la educación” (p.40). Por lo anteriormente 

expuesto el autor expone que las técnicas lúdicas buscan lograr habilidades 

para mejorar la educación. 

 

Atuña (2010), considera: 

 

Las técnicas lúdicas tratan de un conjunto elementos didácticos, de 

formas semejantes o diferentes, con las que pueden hacerse 

múltiples combinaciones, creando distintas situaciones de 

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

existen un montón de juguetes con estas características para 

diversos rincones (p. 10) 

 

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

de una serie de pasos que conlleva aun aprendizaje significativo con la 

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

motivar a los niños a la participación en las dinámicas del área de Lengua 

y Literatura correspondientes al primer bloque curricular.  

 

Aguilar (2012), define las técnicas lúdicas como: 

 

La consideración clásica de la educación se contrapone claramente 

con el uso del juego en el entorno escolar, así como la presencia de 

metodologías lúdicas, ya que al juego se le atribuye un valor banal 

en cuanto a la formación y el desarrollo. Todavía podemos escuchar 

expresiones como "se pasa el día jugando" en las que se atribuye al 

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

formación o el aprendizaje. (p. 94-95) 
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De las diversas definiciones sobre educación, técnicas y lúdicas, 

retomamos la idea de Aguilar de ser un proceso de transmisión cultural, lo 

cual nos permitió reconocer tres componentes centrales y contrarios a la 

tríada lúdica: coacción, funcionalidad y reproducción social. A modo de 

conclusión, los sujetos directamente implicados no deciden exclusivamente 

si desean ir a la escuela; son los padres de familia quienes consideran 

oportuno y necesario que los hijos vayan al colegio por su propio bien hasta 

el grado de obligarlos, aun contra su voluntad- o bien, es importante para 

el Estado nacional contar con individuos escolarizados, ante esto se debe 

hacer de la escuela un lugar agradable a través del uso de lúdicas en el 

aula y de motivarlos al aprendizaje.  

 

Aplicación de las técnicas lúdicas en la educación  

 

Como desarrolladores de las técnicas lúdicas en la escuela se 

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

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

Educación General Básica “Lucila Páez Aspiazu de Murillo”. 

 

Rousseau (1978), citado por Almeida (2013) dice: 

 

Rousseau preconiza una educación relacionada con la sencillez de 

la naturaleza, alejada de los convencionalismos sociales. Considera 

al niño un ser diferente del adulto, que a lo largo de su desarrollo 

atraviesa distintas etapas, cada una de las cuales requiere una 

educación distinta, haciéndose necesario el conocimiento de este 

desarrollo por parte del adulto. (p.  96) 

 

El niño a diferencia de una persona adulta posee una completa 

motivación a la participación de los trabajos en clase con el uso de la 

diversión que propone el juego. El cual le hace quemar energías y a la vez 
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se les pueda trasmitir un contenido específico de aprendizaje para ser 

articulado con los nuevos pensamientos y conceptos. 

 

En el caso de Andrade (2014) expresa que:  

 

La educación ha de desarrollarse según la naturaleza humana, 

respetando la libertad, la independencia y la espontaneidad del niño. 

La educación ha de tener lugar en la naturaleza. Se ha de respetar 

las diferencias individuales propias del sujeto y la educación ha de 

ser estimulante, provocar múltiples experiencias que faciliten en el 

niño la autoeducación. (p. 96) 

 

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

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

del aula impulsando al estudiante para la participación  de forma 

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

 

Antunes (2015) expresa: 

 

Estas consideraciones llevan al replanteamiento de los postulados y 

metodologías educativas, especialmente en edades tempranas. Será 

partir de los inicios del siglo XX y particularmente de la corriente de 

la Escuela Nueva, cunado todos sus autores representativos 

reivindican el juego en el contexto escolar y como metodología 

fundamental. (p. 90) 

 

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

precursoras de diferentes corrientes educativas, como es el constructivismo 

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

de la naturaleza del niño. En este tipo de aplicación de metodologías de 

desarrollo cognitivo del niño se describe el uso continuo de las actividades 

en dimensiones externas. 
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Clases de técnicas lúdicas  

 

Las clases de juegos y de lúdicas se relacionan con tres modelos 

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

estos se expresa el autor Antunes (2015) “sobre el primer tipo de técnica 

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

medio” (p. 40). Según este autor el uso de los medios de comunicación son 

importantes para la mediación de integración entre los pares dentro del 

aula.  

 

A esto se logra a través de acompañamiento de los medios digitales 

es una oportunidad para el correcto desarrollo de las lúdicas en el aula de 

clases además de ser novedosos es necesario entender que no todos los 

estudiantes y docentes se encuentran emparentados con el uso de este 

tipo de tecnologías y estrategias dentro del aula de clases.  

 

Acevedo  (2012) en su concepto de juego didáctico expresa: 

 

El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza 

encaminada a desarrollar en los niños métodos de dirección y 

conducta correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado 

nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación por los aprendizajes; o 

sea, constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran 

variedad de procedimientos para el entrenamiento en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas. (p. 39-40) 

 

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

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

el uso de juegos o de elementos del entorno para ser convertido en un 



 
 

  17 
 

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

ella.  

 

Baldwin (2011) considera: 

 

La regla no va necesariamente ligada al juego colectivo o de mesa, 

sino que en casi todas las tipologías previas evolutivamente hay 

implícitas unas y reglas en el desarrollo de los juegos. Hay que 

señalar, sin embargo, que los tipos de reglas a las que nos referimos 

no tienen la misma naturaleza que las de los juegos reglados 

propiamente dichos. (p. 43) 

 

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

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

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

los Juegos tecnológicos. 

 

Cratty B., F (2015) manifiesta: 

 

La evolución de los soportes tecnológicos en las últimas décadas ha 

supuesto un cambio en todas las esferas de la sociedad. 

Naturalmente los v-avances en las Tics llegan a la educación 

ofreciendo multitud de modalidades y recursos de juego que utilizan 

diferentes soportes tecnológicos como ordenadores, consolas o 

Internet. (p. 49) 

 

Según el autor  el uso de las lúdicas llegar tener una utilidad  

didáctica con el reconocimiento de elementos esenciales para el desarrollo 

de dinámicas en clases, se interpreta como la búsqueda de objetivos 

contenidos y métodos de enseñanza y aprendizaje que deben de 

adecuarse a las indicaciones, acera de la evaluación y organización 

escolar. 
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El análisis de los tres autores da como resultado que la tipología de 

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

decir se puede usar en la edad inicial, como la media y la superior, para 

llegar a un aprendizaje significativo en los estudiantes, motivándolos al 

momento de actual dinámicamente en clases, así mismo se usa el tipo de 

lúdicas recreativas en el aula de los estudiantes del quinto grado de 

educación básica general, ya que presentan problemas de aprendizaje al 

momento de interactuar en el área de Lengua y Literatura. 

 

Antecedentes de las técnicas lúdicas  

 

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

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

entre el primer autor Bomtempo E., (2010), que dice: “Piaget considera que 

la inteligencia es una forma de adaptación al entorno y el juego es 

básicamente una forma de relación del niño con el entorno, un modo de 

conocerlo, de aceptarlo, de modificarlo y de construirlo.” (p. 22). Según este 

autor el uso de las lúdicas procede de antes de los indicios del uso de la 

tecnología en el aula por lo que es recomendable saber que si algo puede 

tener tiempo de aplicado es necesario reformularlo para que no se pierda 

el interés sobre el mismo.    

 

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

“Las actividades lúdicas son instrumentos por los que el niño elabora y 

desarrolla las estructuras mentales porque el juego es la primera forma de 

simbolizar del niño” (p. 22-23). Los estudiantes deben usar las lúdicas de 

forma correcta con la guía del docente; este tipo de juego se reconoce como 

una dinámica dirigida.  

Cunha, N. H. S., (2011)  
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En sus estudios del juego Piaget estableció una relación entre los 

períodos del desarrollo de la inteligencia y los grupos de juegos 

que los niños suelen realizar en distintas edades y llegó a las 

conclusiones siguientes: periodo sensorio motriz, periodo 

preoperatorio, periodo operatorio concreto, periodo operatorio 

formal” (p. 23) 

 

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

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

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

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

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

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

necesidades y exigencias individuales. 

 

Estas conceptualizaciones y otras que existen nos han presentado 

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

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

desarrollo más integral, tanto a nivel individual como colectivo. La lúdica 

desde este punto de vista busca la positividad, produciendo beneficios 

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

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

proyecto de mejorar sus condiciones de estudio. 

 

Las técnicas lúdicas en la educación 

 

El uso de las técnicas lúdicas en la educación, son consideradas de 

uso mundial  pero se debe tomar en cuenta que no hay suficientes 

materiales en diversos casos para el uso de las mismas en la enseñanza, 

ante ello se puede definir el uso de las técnicas según la tipología del juego 

podrá ser resuelto de forma solitaria o requerir la participación activa de 
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otras personas. Hay que saber dejar jugar, así como "convertirse en niño" 

y participar activamente como un niño más. 

 

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

contribuye de forma clara al desarrollo integral, siendo un recurso 

extraordinario para la adquisición de múltiples aprendizajes y capacidades, 

tales como la social, emocional, mental, física, creativa y moral.” (p. 60-61) 

Finalmente se detalla que el uso de las lúdicas y el del juego como base 

para el aprendizaje en la escuela, en este caso el uso de estas debe de ser 

frecuente al momento del proceso lecto escritor en el currículo según el 

bloque 1 de la narrativa en las escuelas. 

 

El uso de las lúdicas en la educación básica  

 

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

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

marco legal de referencia se podría citar como criterio de selección de 

juguetes que estos fueran variados, e ir incorporando los materiales 

estructurados paulatinamente, puesto que ambos tienen funciones 

complementarias en la Educación Infantil” (p. 62) para el autor la selección 

de materiales didácticos es necesario para poder entender cómo ejecutar 

el juego dentro del aula. 

 

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

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

desarrollo de diferentes habilidades tanto motoras, cognitivas y de los 

criterios de desempeño.  Para el autor Friedmann, A, (2012) se define el 

uso de las lúdicas en la escuela como: “Determinando los objetivos del 

juego: lo que se pretende conseguir con el desarrollo de un juego 

condiciona de manera significativa su elección.” (p. 60). Para este autor el 

uso de las lúdicas es la diversión y la guía didáctica a la comprensión de 
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los saberes de Lengua y Literatura además de mejorar la expresión verbal 

y no verbal del niño.  

 

En el caso del autor Friedmann, (2010) da su opinión: “Considerando 

espacios, tiempos y participantes: son variables a considerar, ya que 

aunque algunos juegos son flexibles, otros por el contrario requieren de 

elementos, instalaciones, espacios, tiempos o integrantes determinados 

para su ejecución y puesta en práctica”. (p. 60). Es notable el enfoque del 

autor que detalla el procedimiento en el cual se deben de usar los juegos 

además de ser diversos deben de ser flexibles para la comprensión y la 

asimilación de la interacción de las destrezas que plantea el currículo.  

 

Finalmente la lúdica en la escuela debe apuntar al uso de materiales 

estructurados con fines didácticos y que no sean distractores al momento 

del desarrollo del proceso lecto escritor, además de usar situaciones de 

realidad con escenificaciones de juegos motivando al niño al aprendizaje y 

el uso correcto del código alfabético. Para estos autores se puede 

interpretar que el uso de juguetes debe de ser medido y además se deben 

aplicar dinámicas con el uso de motivadores introductorios antes de la 

aplicación de estrategias de aprendizaje por parte del docente, así mismo 

dar una evaluación con la finalidad de medir el nivel de aceptación de los 

contenidos hallados en las lecturas.  

 

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

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

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

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

básica general, ya sea a nivel interno de la organización educativa para 

mejorar la calidad educativa, así como para establecer un canal de 

comunicación con los representantes legales. 
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Uso de las técnicas lúdicas 

 

La aplicación de los nuevos proponentes de pedagogía se especifica 

de forma detalla el uso del juego mediado por recursos tecnológicos y 

didácticos como juguetes. Los nuevos proponentes de las lúdicas en el aula 

apuntan al uso de ordenadores. 

 

Acevedo, M. V. R., (2012), dice: 

 

El primer paso para la implantación de una Ludoteca es definir 

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

esto será posible definir las actividades y servicios que se prestarán, 

el lugar de instalación, las normas y reglamentos para su 

funcionamiento, los materiales y juguetes que deberán ser 

adquiridos, el perfil de los profesionales y el curso de capacitación 

que deberán recibir quienes estén al frente de las distintas 

actividades que se desarrollen. (p. 22) 

 

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

o en diferentes ambientes se debe de implementar una guía didáctica en la 

institución educativa en el área de Lengua y Literatura.  

 

Antuña, (2011), propone lo siguiente  “En el aula se pueden utilizar 

ordenadores convencionales o equipos especialmente diseñados para los 

pequeños en los que se reproducen actividades semejantes al ordenador 

real”. (p. 46). Según el autor se puede utilizar la tecnología tradicional con 

juegos que ayuden al estudiante a desarrollar sus conocimientos y 

aprender de manera divertida,  como nuevo proponente para el uso de las 

lúdicas se detalla el uso de material didáctico como los  juegos tecnológicos  

que sean didácticos para el desarrollo cognitivo del niño mejorando de esta 

forma el rendimiento académico del mismo.  
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Cunha, N. H. S. (2014), da su opinión a través de: “Así mismo existe 

una amplia oferta en los periféricos adaptados como teclados simplificados 

con teclas grandes, ratones ergonómicos y de pequeño tamaño o pantallas 

digitales sobre las que se interactúa directamente”. (p. 49). De esta forma 

el autor define el uso de los juegos como un nuevo proponente para la 

mejora de la asimilación de los saberes en clase y materiales novedosos 

dentro del aula de clases esto medios novedosos pueden ser el uso de la 

televisión para la enseñanza del procedimiento de la actividad y cual debe 

de ser la finalidad con las características de la destrezas que se desea 

aplicar. 

 

Se entiende por estrategias pedagógicas lúdicas aquellas acciones 

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

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

el uso de ordenadores como los nuevos proponentes de la pedagogía 

actual.  

 

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

siempre. Así, no es raro encontrar profesores que utilizan pequeños 

concursos o juegos para facilitar a sus alumnos su aprendizaje. Otras 

experiencias similares son las canciones que acompañan a las listas que 

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

o delimitaciones geográficos.  

 

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

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

la comunicación, como la consecución de logros o los sistemas de 

puntuación; o sus dinámicas de juego, como fomentar una sana 

competición entre los discentes. 

 

 

 



 
 

  24 
 

Casos de uso de lúdicas en el aula 

 

La lúdica es un elemento indispensable dentro del salón de clases 

ya que esta permite que el aprendizaje sea divertido y natural, ya que esta 

característica es innata en los niños y su desarrollo.  

 

Brito José (2010) expresa:  

 

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal 

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

es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, 

sino que es un proceso  inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta 

perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la 

búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. (p. 85) 

 

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

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

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

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

diferentes edades.  

 

Antuña (2011) manifiesta: 

 

Afirma que son procesos mentales, biológicos, espirituales, que 

actúan como transversales fundamentales en el desarrollo humano. 

Por otra parte, estos procesos son productores de múltiples cascadas 

de moléculas de la emoción, que invaden toda nuestra corporalidad, 

produciendo una serie de afectaciones cuando interactuamos 

espontáneamente con el otro, en cualquier tipo de actividad cotidiana 

que implique actividades simbólicas e imaginarias como el juego (p. 

96) 
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 Es necesario resaltar que los procesos lúdicos, como experiencias 

culturales son una  serie de actitudes y de predisposiciones que 

fundamentan toda la corporalidad humana. Es importante según Antuña 

que el estudiante desarrolle los conocimientos de manera representativa 

para que no los olvide, se puede construir los aprendizajes basados en la 

experiencia de forma divertida, el juego es una herramienta necesaria para 

los proceso de aprendizajes. 

 

Almeida, P. N., (2010)  

 

Las experiencias culturales ligadas a la lúdica, a nivel biológico, son 

las que producen mayor secreción a nivel cerebral, de sustancias 

endógenas como las endorfinas, la dopamina, la serotonina. Estas 

moléculas mensajeras según las neurociencias, se encuentran 

estrechamente asociadas con el placer, el goce, la felicidad, la 

euforia, la creatividad, que son procesos fundamentales en la 

búsqueda del sentido de la vida por parte del ser humano. (p. 9) 

 

Según el autor desde estos puntos de vista se hace necesario 

ampliar los territorios cognitivos de los sujetos a través de la lúdica para 

que como mínimo exista una transformación de las miradas y podamos 

comprender el mundo de una forma natural y placentera, de tal manera que 

el juego es una forma placentera, satisfactoria para aprender, sobre todo 

en la escuela los estudiantes aprenden jugando y sus conocimientos son 

vivenciales. 

 

La lúdica debe ser potenciada en los estudiantes de tal forma que 

los aprendizajes no sean tradicionales, sino más bien divertidos y de esta 

manera el nivel cognitivo se eleve, además sus aprendizajes serán 

significativos en los estudiantes. 
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Se puede llegar a la conclusión que los juguetes poco estructurados 

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

pensamiento divergente y la creatividad infantil, porque una simple caja 

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

a todas las posibilidades de la fantasía del niño. 

 

Los materiales didácticos posibilitan diversas experiencias que el 

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

intelectuales, las de autoexpresión o las de interacción social. La 

renovación de los materiales es necesaria para mantener el interés y la 

curiosidad infantil, sin embargo, estos deben permanecer el tiempo 

necesario para que los niños alcancen su dominio, puesto que el dominio 

de su uso posibilita a los niños explorar el medio a través del material y 

expresar sus sentimientos. 

 

Las lúdicas desde el punto de vista de UNICEF 

 

Las observaciones dadas por el panorama internacional pertenecen 

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

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

Latinoamérica dando a entender que las situaciones económicas son las 

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

hogar.  

 

Bandera, (2014) expresa: 

 

Las Tablas estadísticos de varias organizaciones muestran millares 

de niños en Latinoamérica privados de vivir su infancia, de jugar, 

perdiendo una etapa fundamental para su personalidad. Son niños 

obligados a utilizar su tiempo con actividades no lúdicas, con 

responsabilidades, compromisos y trabajos de adultos. (p. 105) 
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En este análisis de la cita del autor de la Unesco, detalla que el niño 

que es separado de su infancia por el uso de trabajos tiene mayor 

probabilidad de desarrollar trastorno de aprendizaje debido a la falta del 

uso de las lúdicas, afectando el desempeño escolar.  

 

Bautista, (2014) dice: El niño tendrá plena oportunidad para el juego 

y la recreación, la que debería ser dirigida hacia los mismos propósitos que 

la educación; la sociedad y las autoridades públicas deben procurar 

promover el goce de este derecho. (p. 33). Según el autor en cumplimiento 

a estos, apoya iniciativas y propuestas como las ludotecas que rescatan el 

tiempo, los espacios y medios para el juego, parte esencial en la vida de la 

familia y la comunidad.  

 

Por eso la propuesta para este congreso mostrar la ludoteca como 

un espacio comunitario de recreación. Los problemas de desarrollo de los 

niños son alarmantemente altos en el resto de Latinoamérica, por lo que la 

explotación infantil y el problema de faltas de alfabetización son las bases 

de la separación del niño con su infancia y el juego. El desconocimiento de 

su esencia y propósito ha llevado a algunos a considerarla como una 

guardería bien surtida de material lúdico o bien como un posible negocio.  

 

Baldwin (2011) considera: 

 

Los gobiernos a nivel Nacional, Departamental, o Municipal, como 

también las Instituciones, organizaciones no gubernamentales, por 

estar próximas a la vida cotidiana de las comunidades, tienen la 

posibilidad de implementar las Ludotecas y participar de este 

esfuerzo en forma decisiva. Si los niños de hoy juegan, van 

creciendo, compartiendo y aprendiendo entre vivencias y 

referencias de expresión lúdica creativa, mañana serán adultos que 

también jugarán con sus hijos. (p. 78) 
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A modo de conclusión de las tres citas se logra discernir lo siguiente; 

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

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

importante conocer como surgen las primeras experiencias de ludotecas 

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

comunitario de recreación.  

 

Técnicas Lúdicas en la educación 

 

La reforma del currículo apunta al desarrollo de las habilidades y 

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

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

conceptos contemplado en la reforma curricular. 

 

Basante, (2010) que expresa lo siguiente: 

 

El desarrollo de capacidades forma la base de la estrategia de este 

programa. A través de insumos que consisten en recursos, asesoría 

técnica, intercambio y experiencias prácticas, este programa apoya a 

individuos e instituciones involucrados en la problemática educativa 

de las escuelas. (p. 91) 

 

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

el currículo de educación básica, por ello los programas de educación se 

apoyan en uso grupal o en un uso individual para el desarrollo de las 

recuperaciones pedagógicas. Deben generar programas para que los 

aprendizajes sean más divertido y la labor del docente más flexible y que 

haya interacción entre los estudiantes. 

 

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

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

criterio de desempeño tales como hablar, leer, y redacción de textos, para 
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esto se intervienen por medio del uso de lúdicas en el aula que se detallan 

posteriormente en la propuesta de esta investigación.  

 

Salas, (2010)   expresa: 

 

Se pretende que cada institución parta de su propia realidad y vaya 

gestionando el cambio. Se busca también que junto a la escuela 

gestora existan otras, comunitarias, y que se formen procesos 

sostenidos en redes de instituciones. Cada institución prioriza sus 

puntos importantes y, según ellos, establece sus planes y 

estrategias de mejora. (p. 25) 

 

Según el autor es necesario que en cada institución se logre tener 

una aceptación y un uso continuo de las lúdicas, que gestione el uso 

frecuente de las mismas en las aulas para el desarrollo del rendimiento 

escolar positivo en los niños aumentado de esta manera el uso de 

estrategias y recursos del docente. 

 

La misión de la nueva reforma curricular 2010, es garantizar el 

acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las 

habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e 

inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género 

desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo 

social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la 

diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

 

La función de la educación básica, se compone de tres elementos 

los cuales son configuración del escenario, desarrollo del juego y 

supervisión. Lo lúdico hace los procesos de enseñanza- aprendizaje 

motivantes y divertidos y no debe de confundirse con una falta de propuesta 
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educativa concreta, son actividades conducentes a la consecución de 

objetivos educativos. 

 

Goleman, D., (2014) “Configuración del escenario, se refiere a 

ofrecer al niño posibilidades y sugerencias, así como contribuir a la 

ambientación, adecuación del espacio y existencia de todos los elementos 

para su desarrollo” (p. 60). Para el autor el uso de la configuración del 

escenario es el entorno sobre el cual el niño va a desenvolver el proceso 

de las dinámicas de clase y debe de ser emotivo, motivador y afectivo 

además de ser integrados.  

 

Según el autor Gottman, J. y Declaire, J., (2011), expresa: 

“Favorecer la expresión y comunicación en el desarrollo del juego: animar 

al niño a expresarse y participar recíprocamente de esta comunicación 

enriquece el juego, acerca a los jugadores y favorece la catarsis emocional 

y expresión de sensaciones y sentimientos” (p. 59-60). Al aumentar la 

comunicación y la expresión del niño en la escuela se logrará un mayor 

dinamismo en el área de Lengua y Literatura, facilitando el aprendizaje de 

las destrezas con criterio de desempeño de los niños en el bloque curricular 

1 de narrativa. 

 

Granato, M. A. (2012) “Supervisar y observar el desarrollo del juego: 

el adulto debe contemplar el desarrollo del mismo de forma crítica y 

evaluativa interviniendo en situaciones de riesgo, decaimiento de la 

actividad o introduciendo variantes para reactivar el desarrollo del juego”. 

(p. 60). El educador desempeña un papel muy importante en el desarrollo 

de este tipo de técnicas en la escuela por lo que es necesario que se logre 

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

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

de desempeño en el bloque 1 de Lengua y Literatura que corresponde a la 

narrativa.  
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Su visión según los autores, las lúdicas proponen garantizar una 

educación centrada en el ser humano, con calidad, calidez, integral, 

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

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

identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad 

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

y modalidades del sistema de educación. 

 

El desarrollo de las técnicas lúdicas en la escuela  

 

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

maduración del niño: los juegos evolutivamente adecuados serán los que 

más curiosidad e implicación despierten en el pequeño. Determinar el grado 

de participación del adulto: según la tipología del juego podrá ser resuelto 

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

que saber dejar jugar, así como "convertirse en niño" y participar 

activamente como un niño más. 

 

Bueno (2011), afirma: 

 

La técnica lúdica, como tendencia orientadora del quehacer 

pedagógico para el nivel de preescolar, toma como punto de 

partida para todo aprendizaje la propia actividad, pues es mediante 

ella, que los niños y las niñas construyen conocimientos que, al ser 

experimentados e incorporados, les permiten actuar nuevamente 

sobre la realidad en forma más efectiva y compleja. (p.45) 

 

Se debe mencionar que la técnica lúdica se fundamenta para 

utilizar el juego para enseñar de forma informal y de manera dinámica, 

motivando al estudiante para adquirir conocimiento. El juego es una 
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forma de aprendizaje significativa en los estudiantes, se puede construir 

conocimientos realizando actividades lúdicas. 

 

Jurado (2012) menciona: “Las técnicas lúdicas conciben la 

educación como el  camino para la autodeterminación personal y social, y 

como el desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis de la 

realidad; acentúa el carácter activo del niño en el aprendizaje” (p. 86). 

Según el autor las técnicas lúdicas son estrategias que el docente utiliza 

para llegar al estudiante y hacer que el proceso de aprendizaje sea más 

fácil y divertido. 

 

Caballero Delgado (2010), manifiesta: 

 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, 

gozo, satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que 

tiene una nueva concepción porque no debe de incluirse solo en el 

tiempo libre, ni ser interpretada como juego únicamente. Lo lúdico es 

instructivo. (p. 62) 

 

 El juego según el autor permite que el niño aprenda con alegría, que 

puedan desarrollar situaciones reales jugando y le permita llegar a adquirir 

conocimiento de manera placentera, el niño juega y aprende. El juego o 

lúdica no solamente divierte al estudiante, sino que lo hace pensar, 

reflexionar y de esta manera aprende y desarrolla sus habilidades 

cognitivas. 

 

  Definición en torno al nivel cognitivo 

 

El pensamiento es una actividad mental que precisa de varias 

habilidades interrelacionadas; estas habilidades las pone en juego el niño 

o la niña para entender cualquier situación a la que se enfrenta. De esta 
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forma se expone que las capacidades del desarrollo del nivel cognitivo para 

enfrentar los retos del aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.  

 

Para Bravo, (2011) Según su interpretación  sobre el desarrollo del 

pensamiento  e inteligencias múltiples de Robert Gagner “apuntar al pleno 

desarrollo de la personalidad humana” (p. 7), para este autor el desarrollo 

del Nivel cognitivo son la base para el entendimiento holístico del entorno 

y del área  del Lengua y Literatura.  

 

Para el autor García, (2015) “El Nivel cognitivo son las capacidades 

y disposiciones para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el 

talento o la acción que demuestra una persona.” (p. 71). Para este autor el 

desarrollo del pensamiento son capacidades del niño de ejecutar 

operaciones dedicadas a la resolución de problemas o de actividades con 

fines de aprendizaje. De acuerdo a lo anterior a través del desarrollo del 

Nivel cognitivo se puede optimizar el  uso de la memoria, la comprensión, 

el análisis y la síntesis, entre otras. 

 

Según Sánchez, (2015) Señala que: “Son aquellas habilidades de 

pensamiento que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano, tienen una 

función social y visto de esta manera es importante que el estudiante no las 

haga a un lado” (p. 33). Para el autor el uso y el desarrollo del nivel cognitivo 

en el área de Lengua y Literatura debe fundamentarse en actividades 

lúdicas que fortalezcan sus aprendizajes, el nivel cognitivo debe ser 

desarrollado para resolver problemas del mundo en que lo rodea. 

 

Bravo, (2011) El conocimiento científico es un objeto complejo y su 

apropiación en el contexto escolar, no tiene como finalidad formar 

científicos sino formar personas pertenecientes a una sociedad cada vez 

más cambiante. (p. 6). En otras palabras, una regla constituye una 

capacidad aprendida que hace posible que un individuo lleve a cabo algo, 

que es la capacidad de información previamente descrita.  
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El Nivel cognitivo en la educación  

 

Según Solis, (2014) expresa que: “Posibilitar que los niños y las 

niñas aprendan a aprender, a expresar sus opiniones, a hablar, a 

escucharse, a comparar unas ideas con otras, a pensar de forma 

autónoma” (p. 78) es decir se deben desarrollar las habilidades referentes 

a la posibilidad de resolver los problemas lógicos y matemáticos presentes 

en el quinto grado de educación básica, tales como: 

 

 Sustituir la competitividad por el esfuerzo conjunto y la cooperación.  

 Favorecer actitudes reflexivas, críticas y creativas.  

 Desarrollar destrezas de razonamiento.  

 Potenciar aspectos cognoscitivos y emocionales, unificando razón y 

emoción.  

 Crear una atmósfera que estimule el aprender a aprender pensando 

y potencie el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir.  

 Facilitar un clima afectivo de seguridad y confianza que conduzca a 

los niños y niñas a pensar sobre sí mismos y sobre el mundo.  

 Impregnar el proceso educativo de una escala de valores coherente 

y adecuada para el desenvolvimiento exitoso en el contexto social.  

 

Una vez planteada la base del desarrollo de las habilidades de forma 

precisa se puede enfocar posteriormente en el desarrollo de las habilidades 

a través de la aplicación de técnicas lúdicas. Estudiado debidamente en la 

realidad local dentro del aula como base teórica de la estrategia, a 

continuación se plantea las técnicas del Nivel cognitivo desde el punto de 

vista de la historia usada para la definición de las mismas desde el punto 

de vista de diversos autores pioneros en la psicología educativa y procesos 

del desarrollo del pensamiento humano. 
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Técnicas del Nivel cognitivo 

 

Johnson, (2013) En su libro titulado: El desarrollo de las habilidades 

de pensamiento: aplicación y planificación propone que: “Aprender a usar 

técnicas de pensamiento no es tan complicado como se podría imaginar” 

(p. 72). Una vez que se aprenden, las técnicas se pueden aplicar 

rápidamente en las lecciones cotidianas en todas las áreas curriculares con 

el fin de enriquecer el aprendizaje. Este punto se comienza examinando a) 

el valor del pensamiento, b) la inteligencia, c) el modelo de procesamiento 

de información y d) una definición de técnicas de pensamiento. 

 

Para Towe, (2014), “El dirigir técnicas lúdicas en la clase de forma 

conjunta en cooperativismo y equipos a largo plazo aumenta la eficacia del 

aprendizaje” (p. 80), es decir el desarrollo de técnicas conjuntas con el 

cooperativismo y con el juego en clases puede ser de gran ayuda para la 

asimilación de conceptos en el área de Lengua y Literatura, usados en 

clase.  

 

Antecedentes del Nivel cognitivo  

 

El primer autor que se aborda como pionero del estudio del Nivel 

cognitivo es Jean Piaget según Sinaloa, (2015) “Piaget empezó a explorar 

la forma en la que los niños crecen y desarrollan Nivel cognitivo, crecen y 

desarrollan habilidades en el pensamiento” (p. 352) Es decir consideraba 

que el desarrollo de la cognición es el resultado combinado de la 

maduración del cerebro y por ende asimilaba el desarrollo de diversas 

habilidades que conformaban las habilidades básicas del pensamiento para 

la asimilación de conceptos y aporte al desarrollo de destrezas en las 

diversas áreas curriculares según el nivel operante en el cual se hallaban.  

 

Vila, (2010) “La Teoría Triárquica de la inteligencia humana de 

Sternberg dice que la inteligencia implica un equilibrio en la forma de tratar 
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la información que puede ser de tipo analítica, creativa y práctica” (p. 114), 

El autor expone que puede usarse en el aula directamente esta teoría 

porque la inteligencia donde la teoría y la práctica debe estar de la mano. 

 

Según Sánchez, (2015) “Las teorías de inteligencias múltiples de 

Gardner define una inteligencia como un potencial biopsicológico para 

procesar información que se puede activar en un marco cultural para 

resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (p. 

25) Es importante señalar que esta definición nos habla de potenciales 

neuronales, que una inteligencia no es algo tangible y observable, de que 

las inteligencias son potenciales que se pueden o no activar dependiendo 

de varios factores: 

 

 De los valores de una cultura determinada.  

 

 De las oportunidades que se encuentren disponibles.  

 

 De las decisiones que tome cada persona y/o aquellas personas 

involucradas, la familia, los profesores u otros.  

 

Clasificación del nivel cognitivo 

 

La tipología del Nivel cognitivo es el tipo de pensamiento y de las 

habilidades que desencadena o posee para el aprendizaje del niño en el 

aula o del estudiante en estado pre operatorio u operante concreto, para 

ello se especifica la postura de varios autores sobre el tema al respecto a 

continuación. 

 

Observación: Es el proceso mental mediante el cual se desarrolla la 

concentración, como habilidad básica de nivel inicial, hacia un objeto, 

evento o situación con el fin de identificar las características que esta posee 
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con esto se puede ejecutar la archivación de las representaciones de 

signos y símbolos en la inteligencia del niño.  

 

Comparación: Es una extensión de la observación, como 

aprendizaje previo. El proceso de comparar consiste en el establecimiento 

de diferencias y semejanzas, lo que permite generalizar o particularizar 

diferentes conceptos. 

 

Relación: Una vez obtenido los elementos anteriores se realiza la 

conexión y la abstracción entre los conocimientos previos dados por el 

docente, este paso suele ser más complejo que los dos anteriores por 

vincularlos de forma que el niño identifique las falencias presentadas en el 

aula. 

 

Clasificación: El poder identificar semejanzas y diferencias 

constituye una habilidad previa requerida para comprender y aplicar el 

proceso de clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite 

agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus 

semejanzas y diferencias, es una operación epistemológica fundamental.  

 

Descripción: Es dar cuenta de lo que se observa, se compara, se 

conoce, y se analiza. En un primer nivel de conocimientos, describir 

consiste en dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento 

o situación.  

 

El desarrollo del Nivel cognitivo en el entorno educativo se dan por 

medio del uso de rutinas con nuevos métodos o estrategias de enseñanza 

de las cuales están notablemente las lúdicas con la participación de los 

representantes en casa para evitar la incidencia de nuevos casos de 

problemas de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, en estudiantes 

con características regulares.  
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Para el desarrollo de las habilidades en el entorno educativo se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

•Tiempo: Según González, (2014) en su sitio web es “dedicar tiempo 

para que los alumnos profundicen en los temas que están aprendiendo y 

que reflexionen sobre lo que han aprendido.” (p. 25), es decir se debe 

proporcionar un horario adecuado en el cual se pueda propiciar la 

participación del niño y del representante mientras aún se halle los 

conocimientos previos recientes con la finalidad de mejorar la asimilación 

de conceptos en el área de Lengua y Literatura.  

 

•Entorno para enseñar: Para Mejía, (2015) “DOTAR de espacios 

dónde los alumnos puedan pensar con libertad, donde puedan 

COMPARTIR sus reflexiones. La tecnología ha ampliado este entorno y ya 

no se restringe a un espacio físico; también podemos crear espacios de 

juegos.” (p. 79) Es decir se deben proporcionar entorno con novedades 

adecuadas para mejorar la atención del niño y no propiciar distracción.  

 

•Rutinas: Vila, (2010) “Proporcionar a los alumnos rutinas, 

esquemas, modelos que hagan visible el pensamiento individual y 

colectivo”. (p. 55), en el uso de las rutinas se proporciona al niño una 

secuencia diaria de un procedimiento, que sea memorístico y la base para 

la construcción de nuevos significados o actividades para la resolución de 

problemas.  

 

•Interrelación: González, (2014) “Fomentar que nuestros alumnos se 

relacionen” (p. 77); ello les permite conocer otros puntos de vista que 

siempre enriquecen  el proceso de pensamiento. 

 

•Lenguaje: Palacios, (2014) “Es necesario tener la destreza de hacer 

un buen uso del lenguaje para poder describir y transmitir cómo es el 

pensamiento, y reflexionar sobre él.” (p. 56) Es necesario usar lenguaje 
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comprensible con el estudiante para el uso de las demás estrategias en el 

aula para el desarrollo del Nivel cognitivo.  

 

•Evaluación: (González, 2014) “Que el profesor transmita al alumno 

cuál es el fin que se persigue en todo momento” (p. 67). El docente debe 

guiar y evaluar todo el proceso de aprendizaje. De esta manera los 

estudiantes estarán motivados y entenderán por qué se hacen las cosas de 

una determinada manera. 

 

La realidad internacional hace referencia a las proposiciones 

pedagógicas usadas por diferentes países, en un estudio de tipo 

transversal para un mejor entendimiento de las proporciones dadas por los 

diversos autores y posteriormente se relacionen con el entorno educativo 

nacional y local respectivamente en las dimensiones del estudio.  

 

Nivel cognitivo según la pedagogía 

 

Para el desarrollo correcto del nivel cognitivo en el niño se debe 

entender a la cualidad del proceso de maduración de los elementos que lo 

componente, así de esta forma el docente puede comprender como poder 

ejecutar diferentes actividades en sentido de las habilidades del estadio 

operacional en el cual se encuentre el estudiante.   

 

López, (2014) La enseñanza tiene por finalidad desarrollar el nivel 

cognitivo en el área de Lengua y Literatura, de manera que obtenga los 

conceptos en forma clara y amplia que permitan desarrollar sus 

capacidades para percibir, comprender, asociar, analizar e interpretar los 

conocimientos adquiridos para afrontar su entorno. (p. 58) 

 

Con el uso de las técnicas lúdicas en el aula se puede lograr el 

aprendizaje significativo del niño a través de nuevos modelos de enseñanza 
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sea cual sea puesto que este centra la atención del mismo hacia los 

conceptos propuestos por el docente. 

 

Johnson, (2013) expresa: 

 

En el proceso de aprendizaje autónomo, se requieren de diversas 

estrategias de aprendizaje, como herramientas que permiten adquirir 

nuevos conocimientos mediante la realización de diversos procesos 

mentales como analizar, organizar, elaborar, monitorear y evaluar 

las tareas, objetivos del aprendizaje y el nivel de pensamiento 

desarrollado por el aprendiz hacia el éxito de sus metas (p. 78) 

 

Para Johnson el proceso de aprendizaje en nivel internacional se 

debe logar a través del uso de técnicas nuevas con herramientas didácticas 

y pedagógicas que permitan el aprendizaje significativo en el niño para el 

desarrollo el nivel cognitivo.  

 

Para el autor Talizina, (2010) “La enseñanza de Lengua y Literatura 

en nivel básico comprende la obtención de buenos niveles de evaluación a 

través del uso de los conocimientos teóricos de Gardner y de Piaget para 

el uso de metodologías.” (p. 71) El uso de metodologías activas comprende 

el manejo de tecnologías y de lúdicas en el aula, hay que probar diferentes 

métodos y técnicas que ayuden a optimizar el nivel cognitivo en los 

estudiantes. 

Carrión, (2014) expone: 

 

Se entiende que la organización del proceso por parte de la 

pedagogía conceptual no coincide con la propuesta de los 

pedagogos cubanos por cuanto estos enfatizan las formas 

organizativas debido a que en este caso se trata de una educación 

planificada de manera global, holística e integral ya que considera 

todos los subsistemas y niveles y en el que la política de desarrollo 
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de la educación técnica y la vinculación dialéctica entre educación y 

trabajo es vital para el desarrollo de esa nación. (p. 102) 

 

En otro sentido, el modelo pedagógico que está detrás de cada 

teoría organizativa de los elementos curriculares del proceso docente, sirve 

de base a esa estructuración. El proceso de enseñanza aprendizaje debe 

tener la siguiente estructura: objetivos, contenido secuencia, métodos, 

recursos, organización, evaluación.  

 

Estudios del Nivel cognitivo en otros países  

 

 Según el caso de otros países como México, Colombia y Ecuador se 

proporcionan resultados de estudios que hacen referencia a las cualidades 

del uso de los juegos en el desarrollo del nivel cognitivo en los niños de 

esta manera se puede dar paso a la opinión citada de los siguientes 

autores.  

 

García, (2015), “Propone en su texto digital un estudio sobre el 

desarrollo del Nivel cognitivo que comprende como el desarrollo de 

habilidades tales como la inteligencia, inteligencia verbal, inteligencia 

matemática lógica, creatividad y habilidad para la asimilación de nuevos 

conocimientos” (p. 25), por ello se define como la investigación de nivel 

extranjero latinoamericano que dará base a la estructuración del desarrollo 

del pensamiento en relación al currículo usado actualmente en el país.  

 

Según el autor Sánchez, (2015), “el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en los niños se puede alcanzar con el uso de materiales de 

tipo lúdicos para las edades del estudio operacional concreto” (p. 52), 

propone que el desarrollo de dichas habilidades como la relación con el 

mundo cotidiano es decir que estudiante ejecute funciones de sustracción 

de los conceptos matemáticos para conocerlas de manera 

contextualizadas.  
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Bravo, (2011) considera: 

 

El uso de técnicas lúdicas para el desarrollo de diversas habilidades 

referentes al área de Lengua y Literatura es por ello que se 

considera de importancia por el uso de técnicas lúdicas en el aula 

para afianzar el aprendizaje significativo algo que se puede logara 

en el hogar por la propia iniciativa del niño. (p.85) 

 

Según el autor expresan que existen diversas tradiciones de estudio 

de la interacción didáctica en la sala de clase que describen y explican los 

procesos que ahí ocurren, con el fin de producir conocimientos útiles para 

el diseño de mejoras en las prácticas y en los resultados de aprendizaje. 

 

Es frecuente en el aprendizaje de Lengua y Literatura, aplicar 

técnicas lúdicas en todas las áreas. Esta situación ocurre porque el 

conocimiento actual, de historia, es producto de cientos de años de 

actividad cultural y ha cambiado radicalmente la manera intuitiva de 

explicación de los fenómenos. En el área de las Lengua y Literatura, por 

ejemplo, muchos niños cometen errores porque utilizan los conocimientos 

de forma monótona. 

Según la UNESCO, (2013)  

 

El nivel cognitivo, es la capacidad de cuestionar los conceptos 

tradicionales y de imaginar nuevas maneras de hacer las cosas; y 

habilidades sociales y conductuales, es decir la capacidad de 

trabajar con otros, de comunicarse y de comprender a otra gente, de 

persuadirlos para que adopten el comportamiento adecuado, 

además de la energía y la dedicación. (p. 15) 

 

Es decir, el nivel cognitivo está estrechamente ligadas al aprendizaje 

y conocimiento tal como se expone anteriormente por el cual se logra una 
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intervención del estudiante a través del uso de materiales didácticos en 

guía del docente y con los representantes legales para el entendimiento de 

los conocimientos de Lengua y Literatura a través técnicas lúdicas. 

 

Técnicas lúdicas aplicadas en las instituciones educativas  

 

La realidad local lo componen las reformas curriculares del 2010 en 

el país entorno al desarrollo de las Nivel cognitivo, con la ayuda de 

aplicación de técnicas lúdicas en la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza 

Coronel”. 

 

Según el autor Jacomino, (2010) “El proceso de construcción del 

conocimiento en el diseño curricular se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades 

y conocimientos” (p. 102). Es decir el currículo propone la ejecución de 

actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo de 

métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la 

Educación General Básica.  

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, 

en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en 

la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la 

meta cognición. 
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Nivel cognitivo en el que hacer de la educación básica  

 

Según Salas, (2010) “El saber literario o verbal, además de ser 

satisfactorio, es extremadamente necesario para poder interactuar con 

fluidez y eficacia” (p. 65). Es decir, según este autor participante del 

desarrollo del libro de reformas curriculares del 2010, la mayoría de las 

actividades cotidianas requieren de decisiones basadas en esta ciencia.   

 

“El tener afianzadas las destrezas con criterios de desempeño en el 

área de Lengua y Literatura, facilita el acceso a una gran variedad de 

carreras profesionales y diferentes ocupaciones que pueden resultar 

especializadas. En pocas palabras el aprender cabalmente el área de 

Lengua y Literatura y el saber transferir estos conocimientos a los 

diferentes ámbitos de la vida del estudiante, y más tarde al ámbito 

profesional, además de aportar resultados positivos en el plano personal. 

Como base para comprensión de las proyecciones del aprendizaje holístico  

 

Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de 

ésta, el aprendizaje del área de Lengua y Literatura  es uno de los pilares 

importantes, ya que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla 

destrezas esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales 

como: la escritura y la lectura. 

Salas, (2010) “En el segundo año de Educación General Básica los 

estudiantes inician con los procesos de adquisición y construcción de 

conocimientos, los mismos que permitan reflexionar aspectos concretos y 

contrastarlos con sus conocimientos previos” (p. 74). El rol del docente en 

este año es importante, ya que se convierte en un consejero, guía y agente 

mediador del aprendizaje, por lo que debe fomentar un clima propicio en el 

aula para cumplir con estos cometidos.  
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Además, debería motivar a sus estudiantes a investigar sobre un 

tema, diseñar y formular problemas que se relacionen con los intereses del 

grupo, con otras áreas del conocimiento y con la vida diaria. 

 

Práctica del Nivel cognitivo en la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu 

de Murillo” 

 

El siguiente estudio abarca el conocimiento y la relación del currículo 

expresada en relación al entorno descrito en la Escuela Fiscal en estudio 

para el mejoramiento del aprendizaje de Lengua y Literatura y del contenido 

descrito de forma teórica.  

 

La redacción de las guías didácticas apunta a tener una importancia 

como herramienta para el personal docente que debe actualizar sus 

conocimientos sobre los nuevos proponentes de la pedagogía en la reforma 

curricular.  

 

Pesantes Martínez (2015) 

La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será 

de acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la 

destreza con criterio de desempeño y haciendo concordarla con los 

indicadores de evaluación, donde no haya la concordancia debemos 

crear indicadores de evaluación para cada destreza específica.  (p. 

85) 

En este sentido el desarrollo de la guía se da por medio del uso de 

técnicas de tipo intervinientes a través de las familias como motor de la 

educación en el hogar, esto se denomina el acompañamiento familiar en la 

educación. Como tal se propone la importancia de las guías didácticas es 

para potenciar la capacidad docente en las comprensiones sobre el uso de 

las lúdicas en la educación. 
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En el mundo entero se está obligado a desarrollar un marco de 

trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es que 

las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de 

las competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del 

estudiante podremos hasta desbordarla.  

 

Bandera, (2014) expresa: “Las destrezas con criterios de 

desempeño expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios 

de desempeño”. (p. 22). Para el autor el desarrollo de las destrezas se 

enfoca en lograr un aprendizaje en el niño que logre desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas y de la fluidez verbal al mismo 

tiempo.  

 

Bornstein, M. y Lamb, M., (2012) “El criterio de desempeño para 

orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la 

acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. (p. 66).  En conclusión, según estos 

dos autores las destrezas con criterios de desempeño constituyen el 

referente principal para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje.  

 

Sobre la base de su desarrollo y su sistematización, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

En el país las destrezas con criterio de desempeño se dan a través 

de 4 ejes que son los conocimientos teóricos, las acciones, los niveles de 

complejidad, y el saber hacer, estos elementos son esenciales para el 

proceso de desarrollo del aprendizaje significativo en el currículo nacional.  
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Con estas reformas del 2010 se puede interpretar situaciones 

cualitativas de nivel semántico, moral y literario, además de nutrir el 

proceso de comprensión lectora crítica del estudiante paso inicial al uso de 

la lectura en años superiores asimismo en la universidad.  El elemento del 

saber hacer es la destreza, el elemento de saber es el conocimiento, grado 

de dificultad es el desempeño ante esto se puede dar una mirada especifica 

de la armenia que presenta el currículo a nivel nacional para la mejora de 

la calidad educativa en los colegios y escuelas de la región.  

 

Fundamentación epistemológica  

 

La epistemología es el origen del estudio en cuestión con un enfoque 

del tipo filosófico del término y de tipo sociológico aplicado a los estudiantes 

del quinto grado de EGB de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu De 

Murillo”, Zona 8, Distrito 09D01, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, periodo 2016 – 2017. 

 

Sabaneta, (2010) “La racionalidad científica es la capacidad que 

posee las personas para pensar teniendo en cuenta criterios de tipo 

óptimos y coherentes” (p. 62). Se puede definir como el uso apropiado de 

la razón que posibilite elegir de la mejor forma posible. Ser racional implica 

comportarse utilizando buenas razones como pensar, actuar, reflexionar y 

evaluar siguiendo el juicio más conveniente. 

Según el autor Zamora, (2012) “La actividad lúdica favorece, en la 

infancia, la autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, 

convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas 

primordiales” (p. 81).  Es decir, la epistemología de la lúdica se da por medio 

de uso de diversos elementos de tipo científico que la comprenden en el 

desarrollo de la infancia y del docente que la ejecuta generando en el 

estudiante una confianza de desarrollo de las demás actividades y 

procesos de aprendizaje significativo.  
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Finalmente, para el autor Estrada, (2012) “Para el niño que juega, el 

universo lúdico lo sitúa en una disposición inesperada, en la que él mismo 

aparece como efecto de dicha actividad.” (p. 17). En un sentido 

rigurosamente dialéctico, ni el poeta ni el niño preexisten a la actividad que 

les es propia. Y, por supuesto, en cada caso es menester que haya lectores 

sancionando aquello que es juego o poesía. 

 

Según los autores se detalla que el juego aparece en los niños y 

niñas. Los estudiantes juegan para aprender. De hecho, la principal función 

del juego es aprender. Los discentes se caracterizan por un cerebro 

evolucionado, infancia larga, cuidado parental, división social y no genética 

de trabajo. El juego se basa en la imitación y en la exploración por ensayo 

y error. En los niños de quinto grado hay una ausencia total de juego 

significativo para el desarrollo de destrezas de aprendizaje en ejes 

curriculares. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Actualmente existe la tendencia generalizada a insertar lo lúdico, en 

los aspectos vinculados a la educación; buscando potencializar todas las 

áreas de estudio y la calidad educativa.  

 

 

 (RUANO, 2013) manifiesta: 

 

El constante hacerse del hombre a través de la educación ha 

originado históricamente dos corrientes de pensamiento y de acción 

claramente diferenciadas. La primera considera a la educación como 

un proceso de crecimiento y desarrollo individual, de tal manera que 

la educación empieza y termina en el individuo. La segunda, por el 

contrario, insiste en la educación como una necesidad y producto 
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social, siendo la sociedad con sus productos socioculturales quien 

determina el fin de la educación. (p.25) 

 

El docente debe estar direccionado al constructivismo, debe tener en 

cuenta la psicología para permitir que el estudiante utilice la experiencia 

para construir conocimiento, por medio de la lúdica puede lograr el docente 

mejorar la educación y comportamiento del estudiante. El sustento en las 

corrientes psicológicas del aprendizaje, en el marco del enfoque curricular 

constructivista, se buscarán los aportes de todos los actores institucionales, 

para mejorar el marco institucional. 

 

Fundamentación Pedagógica 

En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

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

como: 

   

Andrade, C. J. (2014) manifiesta: 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta en lo esencial, 

en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. (p. 81) 

La destreza es la expresión del "saber hacer" en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los "criterios de desempeño" para orientar y precisar el nivel de 

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

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.  

 

Palacios (2012) manifiesta: 
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Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. (p. 34) 

 

La lúdica es una estrategia pedagógica compleja que implica la 

necesidad comprendida dentro del campo de producción intelectual, sino 

que hay que potenciar los procesos de manera divertida. 

 

Fundamentación Legal  

 

 Es importante recalcar el momento histórico que atraviesa nuestro País 

en materia de infancia, con la vigencia de la Nueva Constitución Política del 

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

Niño/a, la que debe ser guía de los y las educadoras que asumen la noble 

tarea de la educación y así poder garantizar los derechos de los niños/as 

ecuatorianos.  

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de la solidaridad y la paz; estimulará el 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

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

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

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

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

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

opciones pedagógicas. 

 

 

Definición de términos 

 

Afectividad. - Conjunto de fenómenos psicológicos directamente 

relacionados con la vida emotiva y sentimental. Tiene su fundamento en la 

experiencia vivencial de agrado o desagrado, placer o displacer. 

 

Conceptos. - Representación intelectual del objeto. Sistema de respuestas 

construidas por el aprendizaje y que permiten interpretar y organizar la 
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información proveniente de nuestros sentidos. Permiten aplicar lo 

aprendido en el pasado a la situación presente. 

 

Creatividad. - Es la capacidad para captar estímulos y transformarlos en 

expresiones o ideas con nuevos significados. 

 

Cultura. - Creencias y percepciones, valores y normas, costumbres y 

comportamientos que son compartidos por un grupo o sociedad. Son 

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

informal. 

 

Experiencias de Aprendizaje. - Expresan conjuntos de acciones con 

sentido para el niño y niña, quien las ejecutará vivencialmente en 

situaciones de lugar y tiempo, abiertas o estructuradas. 

 

Expresar. - Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades 

utilizando diversos estilos, materiales, capacidades y conocimientos 

 

Guía Didáctica. - Constituye un documento pedagógico de carácter 

orientador cuya función es facilitar la tarea del docente o facilitador en la 

planificación y ejecución de su trabajo. Es un conjunto estructurado de 

principios, técnicas y normas de acción concreta de aplicación en el 

quehacer educativo. 

 

Integrado. - Se refiere a los componentes y elementos de un todo que 

actúan simultáneamente y en conjunto. 

 

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

de un todo. 

 

Intereses. - Identificación de actividades mentales o físicas que 

proporcionan placer y mantienen la atención. 
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Interpersonal. - Proceso por el cual, el ser interactúa con otros para 

transmitir información, dudas, y emociones. 

 

Lúdico. - Adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, 

derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es 

precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser humano se 

libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 

 

Nivel Cognitivo. - Analiza los procedimientos de la mente que tienen que 

ver con el conocimiento. 

 

Técnicas lúdicas.- Son técnicas de grupo, que se utilizan para integrar al 

mismo, se pueden utilizar también estrategias lúdicas para realizar alguna 

labor específica dentro del trabajo con grupos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

En el trabajo de investigación se llegará a un análisis de datos 

cuantitativos que existe entre variables, también es una investigación 

cualitativa, el objetivo es aplicar las técnicas lúdicas la que ayudará a 

mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes de segundo grado. 

 

Diana Castro Ricalde (2012) “Es el procedimiento sistemático que 

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

presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación” (p. 45). 

Según el autor la metodología son los procedimientos que dirige la 

investigación. Los recursos empleados para esta investigación se 

subdividen en físicos y en humanos entre los primeros tenemos: 

 

 Computadoras  

 Copias. 

 Bolígrafos  

 Libros  

 Discos informáticos  

 Cámaras  

 Celulares  

 

En los recursos humanos cuentan: 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Investigadores.  

 Tutor de tesis 
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Tipos de investigación  

 

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

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

cuenta para realizar un estudio. 

 

 Cerda (2010) “Dicho término está compuesto del vocablo método y el 

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

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

de investigación.” (p. 25). Es decir, según el autor define la metodología 

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

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

conocimiento científico. 

 

 La aplicación de esta investigación es del tipo científica, la cual es único 

tanto en su generalidad como en su particularidad, el método científico 

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

pura como de la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse 

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

directo. 

 

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

hechos la investigación toma en cuenta el fenómeno o la problemática 

dentro del aula y aplicación de técnicas lúdicas para mejorar el nivel 

cognitivo de los estudiantes por la falta de actividades lúdicas. 

 

 Investigación bibliográfica: La recolección de información de teorías 

constructivistas en aprendizajes significativos se hizo a través de fichas 

para mejor comprensión de la investigación, se obtuvo conocimientos de 

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

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

define factible la realización de la misma. 
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Población y muestra 

 

Población  

 

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

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

que se pretende investigar.  

 

 Lerma (2012): “La población es el conjunto de todos los elementos de 

la misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les 

estudiaran sus características y relaciones”. (p. 75).  Está constituido por 

directivo, docentes, estudiantes de segundo grado y padres de familia. 

 

Cuadro N° 1  

Población 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1  Autoridad 1 

2  Docentes 9 

3  Representantes 35 

4 Estudiantes 36 

TOTAL  81 

Fuente: Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo"” 
Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra 
 

Muestra 

(Dagmar, 2015) “La muestra es el subconjunto que representa una 

población en estudio” (p.43). La muestra es parte de la investigación para 

encontrar las falencias por medio de una encuesta investigativa que se 

podrá plantear la información necesaria de la problemática que es la baja 

calidad del nivel cognitivo.  
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La muestra es no probabilística que se trabajó con los estudiantes 

de segundo grado, los docentes de la escuela y los representantes del 

grado antes mencionado, además como es una población finita se 

considera a toda la población como muestra y al no tener más de 100 

individuos no es necesario aplicar la fórmula para extraer la muestra. 

 

Cuadro N° 2 

Muestra  

 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1  Autoridad 1 

2  Docentes 9 

3  Representantes 37 

4 Estudiantes 36 

TOTAL  81 

 Fuente: Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo"” 
Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra 
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Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 3 

 

Variable independiente  Dimensión   Indicadores  

Técnicas Lúdicas 
 

Técnicas lúdicas 
 
Clases de técnicas 
lúdicas 
 
Las técnicas lúdicas en 
la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas lúdicas 
 
Aplicación de las técnicas 
lúdicas en la educación 
 
Antecedentes de las técnicas 
lúdicas 
El uso de las lúdicas en la 
educación básica 
 
Casos de uso de lúdicas en el 
aula. 
 
Las lúdicas desde el punto de 
vista de UNICEF. 
 
El desarrollo de las técnicas 
lúdicas en la Escuela 

Variable dependiente  Dimensión   Indicadores  

Nivel cognitivo  Nivel cognitivo. 
 
Técnicas del Nivel 
cognitivo 
 
Clasificación del nivel 
cognitivo  
 
 
 
 

El nivel cognitivo en la 
educación. 
Antecedentes del nivel 
cognitivo 
El nivel cognitivo en el entorno 
educativo. 
Nivel cognitivo según la 
pedagogía. 
Estudio del Nivel cognitivo en 
otros países. 
Técnicas lúdicas aplicadas a 
las instituciones educativas. 
Nivel cognitivo en el que hacer 
de la educación básica. 
La práctica del Nivel cognitivo 
en la escuela fiscal “Lucila 
Páez Aspiazu de Murillo” 

Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia 
Alexandra. 
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Métodos y técnicas 

Método inductivo 

 

 Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 

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

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

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

teoría. 

 

Método Deductivo  

  

 El método deductivo es básicamente un proceso intelectual. En este 

caso una mente creativa imagina una explicación razonable para un 

conjunto de datos y elabora una teoría que permite compatibilizar la 

información disponible. 

 

 Este método sigue con los siguientes procesos: Síntesis, 

Generalización, Demostración. El método deductivo aplicado en el 

desarrollo del proyecto aporta a la realización de un análisis concreto que 

nos guie hacia posibles soluciones que satisfagan la necesidad existente. 

 

Instrumento de investigación 

 

  Los instrumentos de investigación son, como al carpintero una sierra, 

las herramientas que permitirán llevar a cabo los procedimientos de la 

técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los datos sobre el objeto 

que se estudia. 
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  Encuestas: Es una técnica con preguntas cerradas en escala Likert, 

para obtener una respuesta de forma porcentual y de acuerdo con las 

necesidades de la investigación.  

 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas: el entrevistado y el entrevistador, se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, 

una persona entendida en la materia de la investigación. 

 

 Observación: Es una forma de adquirir conocimientos de una manera 

directa y abierta para conocer el entorno de estudio y actuar sobre él, la 

observación es una técnica empírica que se aplicó en la Escuela Fiscal 

“Lucila Páez Aspiazu”. 

 

Procesamiento y análisis 

 

 Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa utilitario 

Excel versión profesional 2010. Por medio del uso de tablas activas de 

frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se generaron los 

gráficos que muestran las preferencias de estudiantes y docentes respecto 

a las preguntas planteadas. 

 

 Los tipos de gráficos empleados son los diagramas de barras para 

los estudiantes, ya que este tipo de gráfico, permite visualizar mejor la 

tendencia grupal por pregunta en los niveles de la escala propuesta.  

 

 Para la visualización de los resultados de la encuesta a los docentes 

se utilizó cambio los gráficos circulares o de pastel, ya que al ser una 

muestra les interesaba más conocer porcentualmente la tendencia del 

profesorado hacia las relaciones interpersonales propuestas en este 

trabajo de investigación. 
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Entrevista a la autoridad de la Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de 

Murillo 

 

¿Considera que las técnicas lúdicas son importantes para el 

desarrollo del nivel cognitivo? 

El uso del juego en el aula es notablemente necesario en la educación 

actual.  

 

¿Influye la falta de recursos didácticos en la ejecución de las técnicas 

lúdicas en el aula? 

Los recursos presentes en la unidad educativa son necesarios para una 

educación tradicional, pero al momento de ejecución de lúdicas los aportes 

provienen de los representantes legales y los propios docentes.  

 

¿Es importante el desarrollo cognitivo en el estudiante? 

Como todo estudiante necesita tener un nivel de desarrollo adecuado para 

poder alcanzar los saberes requeridos.  

 

¿Cuál es su opinión sobre el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño en el aula de segundo grado de 

EBG de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo? 

 

El desarrollo de la guía didáctica debe de ser novedosos con el uso de 

recursos presentes en el aula, algo difícil pero no imposible de lograr. 

 

¿Existen problemas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes del 

segundo grado de EGB de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de 

Murillo?  

 

Los estudiantes al igual que los demás niños poseen problemas de 

aprendizaje en las diferentes áreas de estudio, esto se acompaña con la 

técnica de estudio aplicada por el docente.  
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Encuesta a los Docentes  

 
Tabla N° 1 Técnicas Lúdicas 

 

¿Considera que son importantes las técnicas lúdicas en el desarrollo 
de las clases? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Muy de acuerdo 4 45% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 99,99% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra   
  

 

Gráfico N°  1 Técnicas Lúdicas 

    

   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Análisis: El 45% está muy de acuerdo, que son importantes las técnicas 

lúdicas en el desarrollo de las clases, el 33% de acuerdo contestaron de 

acuerdo, mientras que el 22% está en desacuerdo, de ahí que el proyecto 

es necesario para desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes. 
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Tabla N° 2 Recursos didácticos  

 

¿Cree usted que existen suficientes recursos didácticos para la 
ejecución de técnicas lúdicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 2 

Muy de acuerdo 0  0% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 5 56% 

Muy en desacuerdo 2  22% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 
Gráfico N° 2 Recursos didácticos 

      

      Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
      Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     

 

 

Análisis: En la encuesta el 56% contestaron en desacuerdo que existen 

suficientes recursos didácticos para la ejecución de técnicas lúdicas, el 22% 

de acuerdo, mientras que el otro 22% muy en desacuerdo. Este tipo de 

carencias de recursos afecta el desarrollo de las actividades en el aula por 

parte del niño y no se vuelve un intérprete de la clase. 
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Tabla N° 3 Técnicas lúdicas para proceso de aprendizaje 

        

¿Está de acuerdo que las técnicas lúdicas son importantes para el 
proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura?  

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 1  11% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra   
 
   

 
Gráfico N° 3   Técnicas lúdicas para proceso de aprendizaje           

       
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     

 

 

Análisis: Los docentes respondieron el 67% muy de acuerdo, que las 

técnicas lúdicas son importantes para el proceso de aprendizaje en el área 

de Lengua y Literatura, el 22% de acuerdo, mientras que el 11% en 

desacuerdo, lo que da importancia al proyecto. 
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Tabla N° 4 Motivación de los estudiantes   

        

¿Cree usted que para la motivación de los estudiantes es necesario la 
aplicación de técnicas lúdicas?  

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Muy de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 4 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Gráfico N° 4   Motivación de los estudiantes              

      
    Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
    Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 
 
 

Análisis: En la encuesta los docentes el 56% contestaron muy de acuerdo, 

que para la motivación de los estudiantes es necesario la aplicación de 

técnicas lúdicas, mientras que el 44% están de acuerdo, lo que da 

relevancia a la investigación. 
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Tabla N° 5 Desarrollo Cognitivo 

        

 ¿Cree usted que es Importante para el estudiante el desarrollo 
cognitivo en el aula de clases? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Gráfico N° 5 Desarrollo Cognitivo 

  

   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

                 

Análisis: Los docentes concluyeron que el 67% están muy de acuerdo, que 

es Importante para el estudiante el desarrollo cognitivo en el aula de clases, 

el 33% respondieron de acuerdo, de ahí que hay que motivar a los 

estudiantes. 
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Tabla N° 6 Participación de los estudiantes   

        

 ¿Está de acuerdo que la participación de los estudiantes  en clases 
influye en el desarrollo cognitivo del estudiante? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Muy de acuerdo 2 22% 

De acuerdo 5 56% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     

 
 

Gráfico N° 6   Participación de los estudiantes 

           

   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Análisis: En la encuesta los docentes el 56% respondieron de acuerdo, 

que la participación de los estudiantes en clases influye en el desarrollo 

cognitivo del estudiante, el 22% muy de acuerdo, mientras que el otro 22% 

respondieron en desacuerdo. 
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Tabla N° 7 Falta desarrollo cognitivo 

        

 ¿Cree usted que  la falta de desarrollo cognitivo afecta el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Muy de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     

 
 

Gráfico N° 7    Falta desarrollo cognitivo          

      
      Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
     Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

 

Análisis: En la encuesta los docentes el 56% contestaron muy de acuerdo 

que la falta de desarrollo cognitivo afecta el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, el 33% de acuerdo, mientras que el 11% en desacuerdo. 
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Tabla  N° 8 Habilidades cognitivas 

 

 ¿Cree usted que la baja calidad de las habilidades cognitivas se debe 
a la falta de técnicas lúdicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Muy de acuerdo 8 89% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Gráfico N° 8  Habilidades cognitivas         

           
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

 

Análisis: Los docentes  respondieron el 89% muy de acuerdo, que la baja 

calidad de las habilidades cognitivas se debe a la falta de técnicas lúdicas, 

mientras que el 11% están de acuerdo.  
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Tabla N° 9 Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  

 ¿Cree usted que los estudiantes adquieren un completo desarrollo de 
las destrezas con criterio de desempeño en el aula? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Muy de acuerdo 4 45% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Gráfico N° 9  Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño        

 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     

 

 

Análisis: En la encuesta los docentes el 45% respondieron muy de 

acuerdo, que los estudiantes adquieren un completo desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el aula, el 22% de acuerdo, el 22% 

en desacuerdo, mientras que el 11% están muy en desacuerdo. 
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Tabla N° 10 Guía didáctica 

        

 ¿Cree usted importante  el diseño de una guía didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de desempeño en el aula de segundo  grado de 
EBG de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 9 100% 
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Gráfico N° 10    Guía didáctica         

      
   Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     

 
 

 

Análisis: En la encuesta los docentes  el 67% contestaron muy de acuerdo, 

que es importante  el diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño en el aula de segundo  grado de EBG de la 

Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo, el 33% restante 

respondieron de acuerdo. 
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Encuesta a los Representantes Legales 

 

Tabla N° 11 Técnicas lúdicas en el aprendizaje 

        

 ¿Cree usted que es importante las técnicas lúdicas en el aprendizaje 
de su hijo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 11 

Muy de acuerdo 15 41% 

De acuerdo 12 32% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 7 19% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Gráfico N° 11   Técnicas lúdicas en el aprendizaje 

          

    Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Análisis: En la encuesta  los representantes legales  se evidencia que el 

41% respondieron que están muy de acuerdo, que es importante las 

técnicas lúdicas en el aprendizaje de su hijo, el 32% de acuerdo, el 19% en 

desacuerdo, mientras que el 8% están indiferentes. 
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Tabla  N° 12 Recursos didácticos  

        

 ¿Cree usted que existen suficientes recursos didácticos en la Escuela 
Lucila Páez Aspiazu para la ejecución de técnicas lúdicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 12 

Muy de acuerdo 3 8% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 22 59% 

Muy en desacuerdo 8 22% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Gráfico N° 12   Recursos didácticos          

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

 

Análisis: En la encuesta los representantes legales  se refleja que el 59% 

están en desacuerdo, que existen suficientes recursos didácticos en la 

Escuela Lucila Páez Aspiazu para la ejecución de técnicas lúdicas, el 22% 

muy en desacuerdo, el 11% de acuerdo, mientras que el 8% muy en 

desacuerdo. 
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Tabla N° 13 Técnicas lúdicas en el área de aprendizaje  

        

 ¿Considera usted que es importante las técnicas lúdicas para el 
proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 13 

Muy de Acuerdo 26 70% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 19% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 
 

Gráfico N° 13   Técnicas lúdicas en el área de aprendizaje          

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 
 

 

Análisis: Los representantes legales responden el 70% muy de acuerdo,   

que es importante las técnicas lúdicas para el proceso de aprendizaje en el 

área de Lengua y Literatura, el 19% en desacuerdo y el 11% de acuerdo. 
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Tabla N° 14 Interacción del docent5e con los estudiantes   

        

 ¿Considera que el uso de las técnicas lúdicas en el aula ayuda a  la 
interacción del docente con los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 14 

Muy de acuerdo   25 68% 

De acuerdo   7 19% 

Indiferente   2 5% 

En desacuerdo   3 8% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTALES  37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

 

Gráfico N° 14 Interacción del docent5e con los estudiantes           

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Análisis: La encuesta a los representantes legales el 68% está muy de 

acuerdo, que el uso de las técnicas lúdicas en el aula ayuda a  la interacción 

del docente con los estudiantes, el 19% de acuerdo, el 8% en desacuerdo, 

mientras que el 5% están indiferentes. 
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Tabla N° 15 Desarrollo cognitivo 

        

 ¿Cree usted que es Importante el desarrollo cognitivo de su niño en 
el aula de clases? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 15 

Muy de acuerdo 28 76% 

De acuerdo  7 19% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Gráfico N° 15  Desarrollo cognitivo       

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Análisis: La encuesta a los representantes legales  respondieron el 76% 

muy de acuerdo, que es Importante el desarrollo cognitivo de su niño en el 

aula de clases, el 19% de acuerdo, mientras que el 5% están indiferentes. 
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Tabla N° 16 Participación influye en su propio desarrollo cognitivo 

        

 ¿Cree usted que la participación de su hijo en clases influye en su 
propio desarrollo cognitivo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 16 

Muy de Acuerdo 28 76% 

De acuerdo 9 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Gráfico N° 16   Participación influye en su propio desarrollo cognitivo 

      

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Análisis: La encuesta que se realizó a los representantes legales opinan 

el 76% están muy de acuerdo, que la participación de su hijo en clases 

influye en su propio desarrollo cognitivo, el 24% contestaron muy de 

acuerdo. 
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Tabla N° 17 Desarrollo cognitivo afecta proceso de aprendizaje 

        

 ¿Usted está de acuerdo que la falta de desarrollo cognitivo afecta su 
proceso de aprendizaje en el aula? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 17 

Muy de Acuerdo 17 46% 

De acuerdo 12 32% 

Indiferente  8 22% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra    
  
 

  

Gráfico N° 17   Desarrollo cognitivo afecta proceso de aprendizaje         

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     

 

 

Análisis: La encuesta a los representantes legales se evidencia que el 46% 

contestaron muy de acuerdo, que la falta de desarrollo cognitivo afecta su 

proceso de aprendizaje en el aula, el 32% de acuerdo, mientras que el 22% 

son indiferentes. 
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Tabla N° 18 Bajo desarrollo de las habilidades cognitivas 

        

 ¿Cree usted que el rendimiento escolar es  causado  por el bajo 
desarrollo de las habilidades cognitivas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 18 

Muy de Acuerdo 27 73% 

De acuerdo 7 19% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Gráfico N° 18  Bajo desarrollo de las habilidades cognitivas            

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

 

Análisis: La encuesta a los representantes legales se evidencia que el 73% 

respondieron muy de acuerdo, que el rendimiento escolar es causado  por 

el bajo desarrollo de las habilidades cognitivas, el 19% de acuerdo, 

mientras que el 8% son indiferentes. 
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Tabla N° 19 Uso de técnicas lúdicas 

        

 ¿Cree usted que el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua 
y Literatura de su hijo se complementan con el uso de técnicas 
lúdicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 19 

Muy de Acuerdo 14 38% 

De acuerdo 20 54% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

Gráfico N° 19   Uso de técnicas lúdicas          

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 

 

 

Análisis: La encuesta a los representantes legales   se evidencia que el 

54% están de acuerdo  que el desarrollo de las destrezas en el área de 

Lengua y Literatura de su hijo se complementan con el uso de técnicas 

lúdicas, el 38% muy de acuerdo, mientras que el 8% son indiferentes. 
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Tabla N° 20 Guía Didáctica 

        

 ¿Considera usted importante el diseño de una guía didáctica con 
enfoque destrezas con criterio de desempeño en el aula de segundo 
grado de EBG de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 20 

Muy de Acuerdo 30 81% 

De acuerdo 7 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 37 100% 
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 

 

Gráfico N° 20   Guía Didáctica        

      
   Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo” 
   Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra     
 
 
 
 

Análisis: La encuesta a los representantes legales  respondieron que el 

89% están muy de acuerdo, importante el diseño de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño en el aula de segundo grado 

de EBG de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo, mientras que 

el 19% contestaron de acuerdo. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA CHI CUADRADO 

Formula  

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,002a 2 ,005 

Razón de verosimilitud 0,001 2 ,005 

Asociación lineal por lineal 0,001 1 ,004 

N de casos válidos 97   

a. 2 casillas (93,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,46. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

 El análisis e interpretación de los datos se dan con una muestra de 

37 estudiantes a la que se aplicó una matriz de observación y 9 docentes y 

37 padres de familia sobre el uso de técnicas lúdicas en el desarrollo del 

nivel cognitivo en el aula en la clase de lenguaje y literatura, solo se tomara 

en cuenta a la única aula que es de segundo grado con 37 Estudiantes en 

total, de la Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo", período lectivo: 

2015 – 2016. 

 

 Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. 

 

La mayoría de los docentes están indiferentes considerar importante 

para el estudiante el desarrollo cognitivo, más que eso utilizan la 

improvisación del conocimiento sobre el tema para desarrollar el 

conocimiento de un tema específico.  

 

 El docente está totalmente de acuerdo en que los niños presentan 

baja calidad del nivel cognitivo, esto afecta notablemente a la motivación 

del mismo y se marca por la poca aplicación de técnicas lúdicas.  La 

mayoría de los representantes legales, considera importantes las técnicas 

lúdicas para el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, 

por ser ellos lo que aprendieron de esta forma aumentando una cadena de 

secuencias de educación desactualizada y poco afectivo.   

 

Lo docentes y representantes legales conocen sobre la importancia 

del desarrollo cognitivo en el aula para el niño, no se encuentran 

familiarizado con el significado del término, solo uno cuantos están de 

acuerdo por saber que significa.  
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Correlación de las variables  

 

Objetivo 1 

Establecer estrategias basadas en la interpretación de textos literarios con 

el fin de corregir los problemas de aprendizaje de los estudiantes en un 

futuro. 

 

Resultado del objetivo 1 

La influencia del uso de actividades dinámicas de lectura y escenificación 

está relacionada con la variable independiente del problema y se 

sobrepone sobre la dependiente para la verificación de la hipótesis de este 

objetivo la cual está en la pregunta 1, 2, 6, 7, respectivamente. 

 

Objetivo 2 

Identificar la calidad de rendimiento mediante encuestas a padres de familia 

y docentes. 

 

Resultado del objetivo 2 

La calidad del desarrollo cognitivo está por debajo de la variable 

independiente es decir el uso de las técnicas lúdicas, que no se da a 

cabalidad, esto se nota en las preguntas 3, 4, 5, 8. 

 

Objetivo 3 

Describir las técnicas lúdicas mediante encuestas estructuradas a docentes 

y autoridades, ficha de observación a estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

Resultado del objetivo 3 

Los aspectos relevantes de la propuesta lo dan la pregunta 9 por la falta de 

lúdicas para el desarrollo del rendimiento escolar, de la pregunta 10 con la 

aceptación de la propuesta como guía didáctica con criterio de despeño.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

Los Directivos de la escuela no realizan las gestiones necesarias para dotar 

de recurso didácticos necesarios para fortalecer el juego como técnica para 

desarrollar el nivel cognitivo. 

Los Docentes, no utilizan técnicas lúdicas adecuadas al nivel de estudio de 

los estudiantes en el área de Lenguaje y Literatura, lo que dificulta los 

procesos de enseñanza en dicha área. 

Los Padres de familia, no conocen las técnicas y métodos que utiliza los 

docentes para desarrollar las clases y no se involucran con la escuela para 

que mejore el nivel cognitivo de sus hijos. 

Los Estudiantes, no reciben una educación con técnicas lúdicas propias de 

la edad escolar de cada grado. 

Recomendaciones  

Los Directivos de la escuela deben gestionar para incrementar recursos 

didácticos importantes para incentivar los juegos como técnica para 

desarrollar el nivel cognitivo. 

 

Los Docentes, deben aplicar técnicas lúdicas adecuadas al nivel de estudio 

de los estudiantes en el área de Lenguaje y Literatura, para facilitar los 

procesos de enseñanza. 

 

Los Padres de familia, debe involucrarse en la enseñanza de sus hijos y 

conocer técnicas y métodos que utiliza el docente para desarrollar las 

clases para que mejore el nivel cognitivo de sus hijos. 

 

Los Estudiantes, deben recibir una educación con técnicas lúdicas propias 

de la edad escolar de cada grado. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Guía de Actividades Lúdicas. 

 

Justificación   

 

La elaboración del trabajo de investigación y de la propuesta de se 

da por la importancia de las técnicas lúdicas que posee ante la resolución 

de un problema pedagógica presente y constante en los niños es decir la 

baja calidad del nivel cognitivo por la poca aplicación de las técnicas lúdicas 

en el aula. 

 

 Al realizar este tipo de propuestas se ve como principal beneficiario 

al niño y a su desarrollo cognitivo para el manejo de contenidos en el área 

de Lenguaje y Literatura, para aplicarlo en habilidades y destrezas 

académicas, los juegos son la parte principal como estimulación para los 

niños, por ello el uso de la propuesta es predomínate en el área 

mencionada. 

 

 Los métodos sobre el cual se estableces estos juegos están 

determinados por el bloque curricular del área de Lenguaje y Literatura con 

actividades lúdicas esenciales para un buen proceso lecto escritor en el 

aula de segundo grado, fortaleciendo el desarrollo del nivel cognitivo. 

 

  En la escuela la principal actividad que deben desarrollar los 

docentes es el juego, porque a través del juego el niño aprende a vivir y 

tener sus propias experiencias que son un patrón a la forma de actuar en 

el mundo. 
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Objetivos de la propuesta  

 

General  

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, con actividades lúdicas para estudiantes de segundo grado. 

 

Específicos  

 

 Desarrollas técnicas lúdicas según los contenidos de segundo 

grado.   

 Establecer mejoras en el desarrollo de habilidades y destrezas para 

el desempeño académico en el área de Lengua y Literatura. 

 

Factibilidad  

 

Factibilidad Financiera  

 

La aplicación del proyecto se lo realizó en la Escuela Fiscal Lucila 

Páez Aspiazu de Murillo, siendo capacitado el personal docente, utilizando 

estrategias para la elaboración de la guía, contando con la disposición de 

involucrarse con los mismos. La parte financiera fue cubierta por las autoras 

del proyecto. 

 

Legal 

 
      La ley ecuatoriana ampara a los niños en todas las áreas importantes 

de su vida, dentro de estas se encuentra la educación. Por lo tanto la misma 

está regida por leyes y reglamentos, que en resumen lo que buscan es una 

formación de calidad, en la que se logre entender las necesidades evitando 

afectar la esencia, las costumbres y los vínculos que pueden tener y que 

siempre harán parte importante de todo ser humano. 
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Técnico 

 

      El presente proyecto es factible técnicamente, porque se cuenta con 

la colaboración de todo el recurso humano que hace parte de la misma, se 

cuenta con la tecnología de información necesaria para aclarar cualquier 

tipo de duda o para hacer mejoramientos durante el desarrollo de la 

propuesta.  

 

Talento Humano  

 

     El diseño de esta guía ha sido realizado por las autoras, con la 

colaboración de docentes, estudiantes de segundo grado y padres de 

familia de la Escuela Fiscal Lucila Páez Aspiazu de Murillo. 

 

Descripción de la Propuesta  

 

La propuesta consiste en una guía didáctica con técnicas lúdicas que 

se aplicaran a estudiantes para ayudar a desarrollar el nivel cognitivo en el 

área de Lengua y Literatura. Está planificada de acuerdo al nivel de los 

estudiantes para poder fortalecer sus conocimientos.  

 

 Es importante conocer juegos y movilizar a un grupo de alumnos 

para que se dediquen a desarrollar el nivel cognitivo, es saber utilizar la 

guía para sensibilizar al docente a cambiar la forma tradicional de enseñar. 

Cabe destacar que todo juego debe ser propuesto siempre en dos actos o 

dos momentos diferenciados, la acción y la construcción del conocimiento 

para poder ser utilizado. 
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Guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de 

desempeño 
             

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=estudiantes+y+docentes&sourc 

 

Lugar: Escuela Fiscal Lucila Páez Aspiazu de Murillo, 

 

                Elaborado por:   Roca Bernal Doris Elizabeth  

           Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 1 
 

AÑO 
LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO UNIDAD   1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado Rodríguez 
Patricia Alexandra 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Segundo EGB 2 4 2017-05-08 2017-05-12 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD: 

LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para actuar 
con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.1. 
 Diferencia la intención comunicativa de diversos textos de uso cotidiano (periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, 
campañas sociales, etc.) y expresa con honestidad, opiniones valorativas sobre la utilidad de su información. 

2.     PLANIFICACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

LL.2.1.2. 
Emitir, con honestidad, 
opiniones valorativas sobre la 
utilidad de la información 

LENGUA Y CULTURA 
Realizar una observación guiada de 
los paratextos del libro. Repasar la 
retahila "La ciudad, la plaza y la 

Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.1.1. 
 Reconoce el uso de textos 
escritos (periódicos, revistas, 
correspondencia, publicidad, 

Técnica: 

Texto  del estudiante 
Lengua y Literatura  

Observación 
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contenida en textos de uso 
cotidiano en diferentes 
situaciones comunicativas. 

alcoba" acompañada de la 
expresión corporal adecuada.  
Observar la gráfica y descubrir la 
intención del texto.   
Tarea: Preguntar a dos adultos ¿por 
qué leen? Presentar una situación 
problémica: ¿Qué propósito tiene 
un cartel?  Realizar las actividades 
propuestas en el texto del 
estudiante. 

campañas sociales, etc.) en 
la vida cotidiana, identifica 
su intención comunicativa y 
emite opiniones valorativas 
sobre la utilidad de su 
información. (J.2., I.3.) 

Material gráfico: Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE:      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 2 
 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDAD   1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado Rodríguez 
Patricia Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA Segundo 2 4 2017-05-15 2017-05-19 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD: 

LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para actuar 
con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.3. 
 Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y 
necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión sobre 
la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

LL.2.2.2. COMUNICACIÓN ORAL Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.3.1. Técnica: 
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Dialogar con capacidad para 
escuchar, mantener el tema e 
intercambiar ideas en 
situaciones informales de la vida 
cotidiana. 

Aplicar la técnica del cuchicheo 
para intercambiar opiniones sobre 
la base de imágenes que 
representan en el texto "sucedió 
en la ventana".  
Realizar la dramatización de 
situaciones similares a las 
propuestas. 
Trabajar en parejas para narra la 
historia en base a las imágenes. 

Texto  del estudiante 
Lengua y Literatura 2 

 Muestra capacidad de 
escucha al mantener el tema 
de conversación e 
intercambiar ideas, y sigue 
las pautas básicas de la 
comunicación oral. (I.3., I.4.) 

Observación 

Material audiovisual: Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 
 

  
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE:      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

.  
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 3 
 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDAD  No 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado 
Rodríguez Patricia 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA Segundo 2 4 2017-05-15 2017-05-19 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD: 

LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para 
actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.3. 
 Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y 
necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión 
sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
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LL.2.2.1. 
Compartir de manera 
espontánea sus ideas, 
experiencias y necesidades 
en situaciones informales de 
la vida cotidiana. 

COMUNICACIÓN ORAL 
Observar una secuencia de 
imágenes y plantear preguntas, 
tales como: ¿les pasó algo 
similar? ¿Cómo fue? 
Explicar los conceptos asociados a 
la narración mediante ejemplos 
cotidianos.  
Solicitar a los estudiantes que 
narren sus experiencias 
ordenando las ideas: lo primero 
que ocurrió fue:--- Después: ------ 
Al final:----. Exponer las pautas 
para hablar. Tarea; Dictar a un 
adulto las actitudes que deben 
tomar en cuenta al escuchar. 

Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.3.1. 
 Muestra capacidad de 
escucha al mantener el 
tema de conversación e 
intercambiar ideas, y sigue 
las pautas básicas de la 
comunicación oral. (I.3., 
I.4.) 

Técnica: 

Texto  del estudiante 
Lengua y Literatura 2 

Observación 

Material audiovisual: Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 4 
 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZA UNIDAD  No 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado 
Rodríguez Patricia 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA Segundo EGB 2 4 2017-05-22 2017-06-26 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD: 

LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para 
actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.3. 
 Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y 
necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral, a partir de una reflexión 
sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
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LL.2.2.4. 
Reflexionar sobre la 
expresión oral con uso de la 
conciencia lingüística (léxica, 
semántica, sintáctica y 
fonológica) en contextos 
cotidianos. 

COMUNICACIÓN ORAL 
Desarrollar la conciencia 
lingüística:  
Analizar los para textos de la 
lectura (mano).  
Comparar las manos en función de 
ciertos criterios.  
Observar imágenes y expresar lo 
que se puede hacer con la (mano).  
Inferir otros significados de la 
palabra (mano). 
 Desarrollar la conciencia 
semántica: Formular oralmente 
oraciones a partir de una imagen, 
reconociendo el número de 
palabras empleadas. Construir 
grupalmente una definición de la 
palabra (mano). Escuchar la 
canción mis manitos y 
memorizarla. 
Desarrollar un proceso similar con 
las palabras (dedo), (uña) (pie). 
Emplear como recursos las 
canciones: Las manitos 
Te muerdes las uñas  
 La canción del pie  

Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.3.2. 
 Interviene 
espontáneamente en 
situaciones informales de 
comunicación oral, expresa 
ideas, experiencias y 
necesidades con un 
vocabulario pertinente a la 
situación comunicativa, y 
sigue las pautas básicas de 
la comunicación oral. (I.3.) 

Técnica: 

Texto  del 
estudiante Lengua y 
Literatura  

Observación 

Material 
audiovisual: 

Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE:      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 5 
 

AÑO LECTIVO 

 
2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDAD  No 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE 
 

ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado 
Rodríguez Patricia 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA Segundo EGB 2 4 2017-05-29 2017-06-01 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD: 

LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para 
actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.9. 
 Utiliza elementos de la lengua apropiados para diferentes tipos de textos narrativos y descriptivos; emplea una diversidad de 
formatos, recursos y materiales para comunicar ideas con eficiencia. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

LL.2.4.7.  ESCRITURA Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.9.2. Técnica: 
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Aplicar progresivamente las 
reglas de escritura mediante 
la reflexión fonológica en la 
escritura ortográfica de 
fonemas que tienen dos y 
tres representaciones 
gráficas, la letra que 
representa los sonidos /ks/: 
“x”, la letra que no tiene 
sonido: “h” y la letra “w” que 
tiene escaso uso en 
castellano. 

Desarrollar la conciencia 
fonológica:  
Identificar el primer sonido de la 
palabra que nombra el dibujo 
(mano).  
 Reconocer palabras que 
empiezan con el mismo sonido 
inicial que (mano). Indagar 
palabras que se deriven de 
(mano).  
Desarrollar ejercicios de 
conciencia fonológica: ubicar el 
sonido (m) dentro de una palabra, 
mencionar el primer sonido de 
ciertas palabras.  
Realizar la dinámica grupal: "un 
barco viene cargado de palabras 
que inicien con (/m/). Desarrollar 
un proceso similar con los 
fonemas (/a/), /n/) (/o/). Emplear 
como recursos: "El oso y el osito, 
La canción del pie (ver cd). 

Texto  del estudiante 
(Lengua y Literatura 
2) 

 Aplica progresivamente las 
reglas de escritura 
mediante la reflexión 
fonológica en la escritura 
ortográfica de fonemas que 
tienen dos y tres 
representaciones gráficas; 
la letra formada por dos 
sonidos /ks/: “x”, la letra 
que no tiene sonido: “h” y 
la letra “w” que tiene 
escaso uso en castellano. 
(I.3.) 

Observación 

Material audiovisual: Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 6 
 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDAD  No 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado 
Rodríguez Patricia 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA Segundo 2 4 2017-06-05 2017-06-09 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD: 

LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para 
actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.8.  Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y 
procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con paratextos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando 
sea el caso. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

LL.2.4.1. Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.8.1. Técnica: 
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Desarrollar progresivamente 
autonomía y calidad en el 
proceso de escritura de 
relatos de experiencias 
personales, hechos 
cotidianos u otros sucesos, 
acontecimientos de interés y 
descripciones de objetos, 
animales, lugares y 
personas; aplicando la 
planificación en el proceso 
de escritura (con 
organizadores gráficos de 
acuerdo a la estructura del 
texto), teniendo en cuenta la 
conciencia lingüística (léxica, 
semántica, sintáctica y 
fonológica) en cada uno de 
sus pasos. 

Observar distintas escenas (pg 44) 
y solicitar a los estudiantes que 
imaginen diálogos.  
Escuchar la lectura del docente. 
Explicar en qué consiste 
"describir" 
Solicitar a los estudiantes que 
escriban con sus códigos los 
atributos de objetos cotidianos 
(lápiz, regla, etc). 
 Escribir oraciones empleando sus 
propios códigos. 

Texto  del 
estudiante Lengua y 
Literatura  

 Aplica el proceso de 
escritura en la producción de 
textos narrativos (relatos 
escritos de experiencias 
personales, hechos 
cotidianos u otros sucesos y 
acontecimientos de interés), 
usando estrategias y 
procesos de pensamiento 
(ampliación de ideas, 
secuencia lógica, selección 
ordenación y jerarquización 
de ideas; y uso de 
organizadores gráficos, entre 
otros), apoyándolo y 
enriqueciéndolo con 
paratextos y recursos de las 
TIC, en las situaciones 
comunicativas que lo 
requieran. (J.2., I.3.) 

Observación 

Material 
audiovisual: 

Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE:      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: 
 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 7 
 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CERITERIO DE DESEMPEÑO UNIDAD  No 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado 
Rodríguez Patricia 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA Segundo EGB 2 4 2017-06-12 2017-06-16 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD: 

LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para 
actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.6. 
 Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación 
en contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y 
estudio. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
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LL.2.3.10. 
Leer de manera silenciosa y 
personal en situaciones de 
recreación, información y estudio. 

LECTURA 
Presentar una situación 
comunicativa en base a 
una escena.    
Desarrollar el proceso 
didáctico de la lectura: 
Narrar historias a partir de 
escenas.  
Confirmar la versión de 
acuerdo a la lectura del 
docente.  

Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.6.1. 
 Aplica los conocimientos 
lingüísticos (léxicos, 
semánticos, sintácticos y 
fonológicos) en la 
decodificación y 
comprensión de textos, 
leyendo oralmente con 
fluidez y entonación en 
contextos significativos de 
aprendizaje y de manera 
silenciosa y personal en 
situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., 
I.3.) 

Técnica: 

Texto  del estudiante 
(Lengua y Literatura 
2) 

Observación 

Material audiovisual: Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE:      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 8 
 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDAD  No 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado 
Rodríguez Patricia 
Alexandra 

LENGUA Y LITERATURA Segundo 2 4 2017-06-19 2017-06-23 

TÍTULO DE LA 
UNIDAD: 

LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para 
actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.6. 
 Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación 
en contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y 
estudio. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
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LL.2.3.9.Leer oralmente con 
fluidez y entonación en 
contextos significativos de 
aprendizaje. 

LECTURA 
Desarrollar en forma expresiva la 
lectura (pg 50).  
Analizar la imágenes 
Generar motivación para 
continuar leyendo. 

Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.6.1. Aplica los 
conocimientos lingüísticos 
(léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) 
en la decodificación y 
comprensión de textos, 
leyendo oralmente con 
fluidez y entonación en 
contextos significativos de 
aprendizaje y de manera 
silenciosa y personal en 
situaciones de recreación, 
información y estudio. (J.3., 
I.3.) 

Técnica: 

Texto  del estudiante 
Lengua y Literatura  

Observación 

Material audiovisual: Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 9 
 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDAD  No 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado Rodríguez 
Patricia Alexandra 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Segundo 2 4 2017-06-26 2017-07-30 

TÍTULO DE LA UNIDAD: LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para 
actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.5. 
 Comprende contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios y no 
literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

LL.2.3.1.Construir los significados 
de un texto a partir del 

LECTURA Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.5.1. Técnica: 
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establecimiento de relaciones de 
semejanza, diferencia, objeto-
atributo, antecedente– 
consecuente, secuencia temporal, 
problema-solución, concepto-
ejemplo. 

Plantear interrogantes que 
permitan reflexionar sobre la 
lectura La casa 
Determinar secuencias en la 
lectura.  
Identificar elementos explícitos: 
personajes, escenarios.  
Contestar oralmente ciertas 
preguntas. 

Texto  del estudiante 
Lengua y Literatura  

 Construye los significados 
de un texto a partir del 
establecimiento de 
relaciones de semejanza-
diferencia, objeto-atributo, 
antecedente-consecuente, 
secuencia temporal, 
problema-solución, 
concepto-ejemplo, al 
comprender los contenidos 
explícitos e implícitos de 
un texto y registrar la 
información en tablas, 
gráficos, cuadros y otros 
organizadores gráficos 
sencillos. (I.3., I.4.) 

Observación 

Material audiovisual: Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE:      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ESCUELA  FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE MURILLO" N° 10 
 

AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO UNIDAD  No 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRADO TIEMPO FECHAS 

SESIONES PERIODOS INICIO FINAL 

Roca Bernal Doris 
Elizabeth  
 Alvarado Rodríguez 
Patricia Alexandra 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Segundo EGB 2 4 2017-07-03 2017-07-07 

TÍTULO DE LA UNIDAD: LA CIUDAD, LA PLAZA Y LA ALCOBA 

OBJETIVO: OG.LL.1.  
Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y escolar, con capacidad para escuchar, 
mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio.  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

CE.LL.2.8. 
 Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando estrategias y procesos de 
pensamiento; los apoya y enriquece con paratextos y recursos de las TIC, y cita fuentes cuando sea el caso. 

2.     PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

LL.2.4.6. Compartir de manera 
espontánea sus ideas, 

LITERATURA Material auxiliar de 
aula. 

I.LL.2.8.2. Técnica: 
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experiencias y necesidades en 
situaciones informales de la vida 
cotidiana./ Dialogar 
con capacidad para escuchar, 
mantener el tema e intercambiar 
ideas en situaciones informales 
de la vida cotidiana 

Proponer el gráfico de mi cara 
discutir sobre las características.  
Utilizar características esenciales 
para inventar en la imagen. 
 Solicitar a los estudiantes que 
elaboren descripciones de objetos 
de uso cotidiano.  
 Proponer criterios que permiten 
describir objetos (color, tamaño, 
forma, textura, sabor olor, 
naturaleza). 
 Exponer el tema "los sustantivos". 
Realizar ejercicios de articulación 
del sustantivo y el artículo. 
Utilizar la ruta fonológica y el 
método viso audio motor gnóstico 
para exponer el uso de m antes de p 
y b. 

Texto  del estudiante 
(Lengua y Literatura 
2) 

 Aplica el proceso de 
escritura en la producción 
de textos descriptivos (de 
objetos, animales, lugares y 
personas), usando 
estrategias y procesos de 
pensamiento (ampliación 
de ideas, secuencia lógica, 
selección ordenación y 
jerarquización de ideas; 
organizadores gráficos, 
entre otros), y cita fuentes 
cuando sea el caso, en las 
situaciones comunicativas 
que lo requieran. (J.2., I.3.) 

Observación 

Material audiovisual: Indicador de logro: Instrumento: 

Ficha de trabajo   Registro descriptivo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE:      NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 2   La Inclusión 

 

ACTIVIDAD N° 3    Lluvia de ideas  

 

ACTIVIDAD N° 4   Mesa Redonda     

 

ACTIVIDAD N° 5 Sopa de Letras   

 

ACTIVIDAD N° 6  Taller Pedagógico 

 

ACTIVIDAD N° 7  Crucigramas 

 

ACTIVIDAD N° 8  El Teatro 

 

ACTIVIDAD N° 9  El que más sabe 

 

ACTIVIDAD N° 10 Evaluación 
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Actividad N° 1 

 

Estrategias Pedagógicas: Retahílas 

 

Objetivo: Comprender que la lengua escrita se usa con diversas 

intenciones según los contextos y las situaciones comunicativas para 

desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos. 

 

Procedimiento: Alumnos observan las imágenes y leen con el docente. 

Realizar la lectura de forma grupal e individual en clase con elementos 

previamente elaborados por el docente para seguir la secuencia en retahíla. 

 

Materiales: cartel con retahíla. 

 

"La ciudad, la plaza y la alcoba" 

 

 

 
Esta es la bella ciudad 

en la cual hay una plaza. 

Esta plaza da a una calle. 

En la calle hay una casa; 

dentro de la casa, un patio; 



 
 

  114 
 

en el patio, una escalera; 

la escalera va a una sala 

y la sala da a una alcoba. 

 

En la alcoba hay una cama; 

junto a la cama, una mesa; 

sobre la mesa, una jaula; 

dentro de la jaula, un loro, 

que, gritando, pide a todos 

que le saquen de la jaula, 

que está encima de la mesa, 

que está al lado de la cama, 

que está dentro de la alcoba, 

que está al lado de la sala, 

donde llega la escalera, 

que sube desde aquel patio, 

que está dentro de la casa, 

que hay en la pequeña calle, 

que comienza en una plaza, 

que hay en aquella ciudad 

 

 

Evaluación:  

 

Repetir la retahíla siguiendo la secuencia 
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Actividad N° 2 

 

Estrategias Pedagógicas: Dramatización “sucedió en la ventana" 

 

Objetivo: Realizar la dramatización de situaciones similares a las 

propuestas. 

 

Procedimiento: Realizar las  actividades propuestas en el texto  para 

afianzar las destrezas, con la estrategia del dramatizado. Le pongo 

palabras a esta historia y la relato a mis compañeros. 

 

Materiales: cartel con imágenes. 

 

"Sucedió en la ventana" 
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Evaluación:  

 

Narre, en parejas, diferentes versiones de la historia y comparta. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................................................................ 
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Actividad N° 3 

 

Estrategias Pedagógicas: Juego de roles 

 

Objetivo: Ayudar a desarrollar la perspectiva social y la empatía mediante 

la representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas 

donde intervienen diferentes posturas que tienen que ser combinadas. 

 

Procedimiento: Formar parejas para elaborar una historia de las propias 

experiencias de los estudiantes. Narra historia y la relato a mis 

compañeros. 

 

Materiales: cartel con imágenes. 

 

 

 "Comparto experiencias con mi compañero" 
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Evaluación  

 

1.- Lo primero que ocurrió fue: 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

2.- Después: 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

3.- Al final: 

 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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Actividad N° 4 

 

Estrategias Pedagógicas: Pictograma 

 

Objetivo: Optimizar su capacidad de discriminación visual en un conjunto 

de imágenes y símbolos como proceso inicial de la lectura partiendo del 

gusto por la misma. 

 

Procedimiento: Utilizar gráficos, pues todos necesitan claves que ayuden 

a entender el mundo y “ordenarlo” en nuestra mente, pero lo son 

especialmente para los alumnos con dificultades de atención, memoria, 

lenguaje y trastornos generalizados del desarrollo. 

 

Materiales: cartel con imágenes. 

 

 

 "Desarrollo de la conciencia lingüística" 
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Evaluación  

Formulo oraciones con las palabras que corresponden a los dibujos 

de cada fila. Pinto un círculo por cada palabra que forma la oración 
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Actividad N° 5 

 

Estrategias Pedagógicas: Creación de móviles  

 

Objetivo: Atraerá su atención; el niño jugará a ubicar visualmente los 

objetos y así jugando se desarrollará su visión y oído. 

 

Procedimiento: Realizar móviles con objetos con el sonido /m/. 

 

Materiales: cartel con imágenes. 

 

 "Desarrollo de la conciencia Fonológica" 
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Evaluación 

Ponga una x en la casilla que corresponda al sonido /m/ en cada 

palabra  

 

 

Coloreo la casilla que corresponde al sonido /o/ en las palabras que 

nombran 
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Actividad N° 6 

 

Estrategias Pedagógicas: Adivinanzas como animación a la lectura 

 

Objetivo: Describir es detallar todas las características de los objetos, 

personas, lugares y situaciones. Describir es pintar con palabras. 

 

Procedimiento: Detallar con la ayuda de gráfico características de los 

dibujos expuestos en papelógrafo. 

 

Materiales: cartel con imágenes. 

 

 "Adivinanzas" 

 

Choco entre dos paredes 
 
late mi corazón. 
 
Quien no sepa mi nombre 
 
es un cabezón 
 

Respuesta: El chocolate  

 

 

Blanca por dentro, 

verde por fuera. 

Si no sabes, 

espera. 

Respuesta: la pera. 
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Evaluación 

Observa los gráficos y escribo con mis propias palabras sus 

características  

 

 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................................................................ 
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Actividad N° 7 

 

Estrategias Pedagógicas: Rondas infantiles  

 

Objetivo: Integrar a los niños mediante rondas que favorezcan la 

socialización, y así brindarles alegría, diversión, placer y descanso. 

 

Procedimiento: Formar circulo con los estudiantes a fin de cantar y 

enseñar con diversión el proceso de lectura. 

 

Materiales: cartel con imágenes. 

 

 "Rondas infantiles" 

 

El patio de mi casa 

es particular, 

cuando llueve se moja 

como los demás. 

Agáchate (se agachan todos) 

y vuélvete a agachar, (se agachan todos) 

que los agachaditos 

 no saben bailar. 

H, I, J, K, (dicen los niños de un lado, mientras dan palmadas) 

L, M, N, A (dicen los otros, dando palmadas en cada letra) 

que si tú no me quieres 
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otro novio me querrá. 

Chocolate, molinillo, 

corre, corre, que te pillo. 

A estirar, a estirar, (estiran la ronda haciéndolo grande) 

que el demonio va a pasar (se cierra la ronda hasta juntarse unos con otros 

diciendo ¡Uuuuuuuuuh!) 

 

Observo los gráficos y narro la historia. Luego, leo con el docente y 

confirmo mi versión. 
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Evaluación  

Enumere del 1 al 3 las escenas según el orden en el que sucedieran  

 

 

Encierro el dibujo que exprese el momento del día que ocurre la 

historia 
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Actividad N° 8 

 

Estrategias Pedagógicas: Lectura de imágenes  

 

Objetivo: Integrar a los niños mediante rondas que favorezcan la 

socialización, y así brindarles alegría, diversión, placer y descanso. 

 

Procedimiento: Realizar lectura de imágenes según lo expresado en el 

papelógrafo. 

 

Materiales: cartel con imágenes. 

 

 "Situación comunicativa" 
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Observo lo que Ana hace durante el día y pienso lo que cada texto 

dice. Leo con la ayuda de mi docente y confirmo mis predicciones.  

 

Evaluacion  

 

Numero las escenas del 1 al 3 las escenas según el orden en la que 

sucedieron. 
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Actividad N° 9 

 

Estrategias Pedagógicas: Video cuentos  

 

Objetivo: Motivar la lectura a través de los videos cuento. 

 

Procedimiento: Utilizar la tecnología y poner a que vean y escuchen 

cuentos infantiles. 

 

Materiales: T.V. 

 "La casa" 
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Evaluación  

Completo las oraciones según la lectura 

 

1.- La casa de la jirafa no tiene.................................................... 

 

2.- La casa de la tortuga es.......................................................... 

 

3.- La casa del pingüino es............................................................ 

 

Digo el sonido señalando el nombre del dibujo y encierro las palabras 

que comiencen con  él. 
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Actividad N° 10 

 

Estrategias Pedagógicas: Me presento  

 

Objetivo: Motivar la lectura a través de los videos cuento. 

 

Procedimiento: Utilizar el espejo y dibujar mi cara y descubrir sus 

características. 

 

Materiales: Espejo, lápices. 

 "Así soy yo" 
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Evaluación  

Dibuja la parte de la cara que más se parece a la mía. Escribe la 

palabra 

 

 

 



 
 

  134 
 

 

Beneficiarios  

 

 Los beneficiarios del trabajo de investigación son los niños ya que 

por ellos y para ellos se logra la elaboración de la guía además de 

desarrollar sus habilidades cognitivas en el área de lengua y literatura. 

 

Impacto social  

 

 El impacto social de la propuesta es la mejora de la calidad educativa 

además de logra superar la falta de recursos con la intervención del 

docente por sobre el nivel económico del niño con materiales comunes del 

entorno y de bajo costo.  

 

Conclusiones  

 

 La propuesta es positiva en los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes de segundo  grado en el área de Lengua y Literatura, porque 

presenta actividades con técnicas lúdicas que fortalecen el nivel cognitivo 

en los estudiantes de tal forma que el docente tendrá una herramienta 

pedagógica acorde a las necesidades del nivel de estudio. 

 

 La guía trata de lograr motivar a los estudiantes a potenciar sus 

conocimientos del área de Lengua y Literatura, de manera más divertida 

con la aplicación de técnicas lúdicas, de tal forma que el estudiante 

fortalezca sus habilidades y destrezas en dicha asignatura. 
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EXTERIORES DE LA INSTITUCIÓN 

DOCENTE DE SEGUNDO GRADO 
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ENCUESTANDO A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo"” 
Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo"” 
Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra 
 



 
 

 
 

 

SOCIALIZANDO LA GUIA DIDÁCTICA 

Fuente: Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo"” 
Elaborado por: Roca Bernal Doris Elizabeth & Alvarado Rodríguez Patricia Alexandra 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Entrevista a la autoridad de la Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu 

de Murillo 

¿Considera que las técnicas lúdicas son importantes para desarrollar 

el ciclo de aprendizaje? 

El uso del juego en el aula es notablemente necesario en la educación 

actual, porque motiva los aprendizajes. 

 

¿Influye la falta de recursos didácticos en la ejecución de las técnicas 

lúdicas en el aula? 

Los recursos presentes en la unidad educativa son necesarios para una 

educación tradicional, pero al momento de ejecución de lúdicas los aportes 

no son relevantes al momento de ejecutar la actividad lúdica.  

 

¿Es importante el desarrollo cognitivo en el estudiante? 

Como todo estudiante necesita tener un nivel de desarrollo adecuado para 

poder alcanzar los saberes requeridos.  

 

¿Cuál es su opinión sobre el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño en el aula de segundo grado de 

EBG de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo? 

 

El desarrollo de la guía didáctica debe de ser novedosos con el uso de 

recursos presentes en el aula, algo difícil pero no imposible de lograr. 

 

¿Existen problemas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes del 

segundo grado de EGB de la Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de 

Murillo?  

Los estudiantes al igual que los demás niños poseen problemas de 

aprendizaje en las diferentes áreas de estudio, esto se acompaña con la 

técnica de estudio aplicada por el docente.  

 



 
 

 
 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una 
x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
la “Técnicas Lúdicas en el desarrollo cognitivo en los estudiantes de segundo 
grado de educación General Elemental del área de Lengua y Literatura de la 
Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo" Periodo 2016-2017. Diseño de 
una Guía de Actividades Lúdicas” 
 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es importante las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de su hijo? 

     

2 ¿Cree usted que existen suficientes recursos didácticos 
en la Escuela Lucila Páez Aspiazu para la ejecución de 
técnicas lúdicas? 

     

3 ¿Considera usted que es importante las técnicas lúdicas 
para el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y 
Literatura? 

     

4 ¿Considera que el uso de las técnicas lúdicas en el aula 
ayuda a  la interacción del docente con los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que es Importante el desarrollo cognitivo de 
su niño en el aula de clases? 

     

6 ¿Cree usted que la participación de su hijo en clases 
influye en su propio desarrollo cognitivo? 

     

7 ¿Usted está de acuerdo que la falta de desarrollo cognitivo 
afecta su proceso de aprendizaje en el aula? 

     

8 ¿Cree usted que el rendimiento escolar es  causado  por 
el bajo desarrollo de las habilidades cognitivas? 

     

9 ¿Cree usted que el desarrollo de las destrezas en el área 
de Lengua y Literatura de su hijo se complementan con el 
uso de técnicas lúdicas? 

     

10 ¿Considera usted importante el diseño de una guía 
didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño en el aula de segundo grado de EBG de la 
Escuela Fiscal “Lucila Páez Aspiazu de Murillo? 

     

 

 

 



 
 

 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una 
x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente 
escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre 
la ““Técnicas Lúdicas en el desarrollo cognitivo en los estudiantes de segundo 
grado de educación General Elemental del área de Lengua y Literatura de la 
Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo" Periodo 2016-2017. Diseño de 
una Guía de Actividades Lúdicas” 
 

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que son importantes las técnicas lúdicas en el 

desarrollo de las clases? 

     

2 ¿Cree usted que existen suficientes recursos didácticos 
para la ejecución de técnicas lúdicas? 

     

3 ¿Está de acuerdo que las técnicas lúdicas son importantes 
para el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y 
Literatura?  

     

4 ¿Cree usted que para la motivación de los estudiantes es 
necesario la aplicación de técnicas lúdicas? 

     

5 ¿Cree usted que es Importante para el estudiante el 
desarrollo cognitivo en el aula de clases? 

     

6 ¿Está de acuerdo que la participación de los estudiantes  
en clases influye en el desarrollo cognitivo del estudiante? 

     

7 ¿Cree usted que  la falta de desarrollo cognitivo afecta el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

     

8 ¿Cree usted que la baja calidad de las habilidades 
cognitivas se debe a la falta de técnicas lúdicas? 

     

9 ¿Cree usted que los estudiantes adquieren un completo 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en 
el aula? 

     

10 ¿Cree usted importante  el diseño de una guía didáctica 
con enfoque destrezas con criterio de desempeño en el 
aula de segundo grado de EBG de la Escuela Fiscal 
“Lucila Páez Aspiazu de Murillo? 

     

 

 

 



 
 

 
 

Matriz de observación 

Objetivo Específico. - Diagnosticar la situación de los estudiantes con 

respecto a la ““Técnicas Lúdicas en el desarrollo cognitivo en los 

estudiantes de segundo grado de educación General Elemental del área de 

Lengua y Literatura de la Escuela Fiscal "Lucila Páez Aspiazu de Murillo" 

Periodo 2016-2017. Diseño de una Guía de Actividades Lúdicas” 

Se aplicó la matriz de observación a 36 estudiantes de segundo grado 

N° ITEMS Sí No Observación 
1 Los estudiantes son motivados 

con actividades lúdicas. 

10 26  

2 Les gusta  aprender jugando. 30 6  

3 Los estudiantes son motivados 

a desarrollar conocimientos en 

clase a partir de una actividad 

lúdica. 

12 24  

4 La actividad lúdica es utilizada 

en cualquier momento del ciclo 

de aprendizaje.  

9 27  

5 El docente necesita incorporar 

técnicas lúdicas en los 

procesos de aprendizajes. 

32 4  

 
 

Se puede concluir a través de la información obtenida, que el docente debe 

fortalecer los conocimientos en el área de Lengua y Literatura a través del 

uso de técnicas lúdicas y motivar los aprendizajes.  

 

 



 
 

 
 

 


