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RESÚMEN 
 

El presente trabajo se proyecta hacia los  problemas presentados en los 
estudiantes del Subnivel Básico de la Escuela Fiscal “Manuel Benjamín 
Carrión” Zona 8, Distrito 09d04, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 
Parroquia Febres –Cordero; quienes tienen poco interés por aprender 
cada uno de los contenidos que imparte el docente del aula, lo que le 
impide el desenvolvimiento normal en el proceso educativo, causando una 
barrera que obstaculiza el aprendizaje significativo en cada niño y niña. 

Una vez realizado el estudio, los resultados obtenidos mediante las 
encuestas aplicadas  se pudo evidenciar la falta de utilización de 
actividades lúdicas por los docentes, quienes hacen que las clases sean 
monótonas y nada innovadoras para los niños y niñas, causando  
desmotivación y desinterés por aprender. 

La participación activa de cada estudiante es fundamental para 
mantenerlos centrados en el contenido que se está exponiendo y poder 
alcanzar el verdadero aprendizaje significativo, donde cada niño y niña 
sabrá desenvolverse eficazmente porque sabe manejar el tema a 
cabalidad; para lograrlo es necesario aplicar técnicas motivadoras que 
agraden e incentiven a la integración del grupo de estudiantes. 

Es importante aplicar una propuesta que ayude al docente a integrar a los 
niños y niñas en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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ABSTRACT 
 

The present work is projected towards the problems presented in the 
students of the Third Degree of General Basic Education of the Fiscal 
School "Manuel Benjamín Carrión" Zone 8, District 09d04, Province 
Guayas, Canton Guayaquil, Parish Febres -Cordero; Who have little 
interest in learning each of the contents taught by the classroom teacher, 
which prevents the normal development in the educational process, 
causing a barrier, hindering meaningful learning in each child. 
 
Once the study was carried out, the results obtained through the applied 
surveys showed the lack of use of play activities by teachers, who make 
the classes monotonous and not innovative for children, causing a lack of 
motivation and lack of interest in learning. 
 
The active participation of each student is fundamental to keep them 
focused on the content that is being exposed and to reach the true 
meaningful learning, where each child will be able to develop effectively 
because he knows how to handle the subject in full; To achieve this it is 
necessary to apply motivating techniques that please and encourage the 
integration of the group of students. 
 
It is important to apply a proposal that helps the teacher to integrate 
children into the teaching-learning process.  
 
         
Keywords 

Playful Techniques Significant Learning Didactic Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene como finalidad aplicar correctamente técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, 

quienes gozan del derecho primordial que es la educación. Las técnicas 

lúdicas como parte del buen vivir o Sumak Kawsay son eje esencial de la 

educación, ya que ayuda al desarrollo de los educandos de manera 

integral y los motiva a ser participes del aprendizaje de manera amena y 

divertida, desarrollando sus capacidades y los forma  con igualdad de 

oportunidades, para mejorar la calidad de la educación y por ende su 

calidad de vida. 

En esta labor investigativa es necesario realizar un estudio 

bibliográfico con análisis estadístico y de campo, encuestas a estudiantes, 

docentes y padres de familia; que nos ayude a cuantificar el nivel de 

calidad de aprendizaje significativo que tienen los alumnos, para 

seleccionar los aspectos más importantes de la investigación y diseñar 

una guía didáctica con enfoque destreza, criterio desempeño; necesaria 

en la labor docente. 

Se ha detectado poco interés por aprender en los estudiantes del 

Subnivel Básico de la Escuela  “Manuel Benjamín Carrión”, por lo tanto es 

de vital importancia  la aplicación de lúdica, ya que el hombre desde sus 

inicios ha manifestado aprender mediante juegos, por lo tanto este tema 

se muestra interesante para la formación de los niños y niñas que cursan 

su etapa estudiantil, donde día a día se involucran en actividades que 

ayudan al aprendizaje significativo. 

Las técnicas lúdicas son importantes en el proceso de enseñanza 

de aprendizaje porque brindan habilidades a cada uno de los estudiantes, 

quienes con una excelente motivación pueden desarrollar actitudes
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positivas para el buen desarrollo pedagógico. El docente puede enfrentar 

muchas dificultades que presentan los educandos; aplicando juegos 

lúdicos acorde con el tema a exponer. 

En esta investigación es necesario aplicar el método empírico que 

nos pone en contacto con el individuo y el método estadístico matemático 

que nos va a guiar a detectar la problemática existente, para dar solución 

acorde  a lo suscitado dentro del subnivel  Básico en el área de Lengua y 

Literatura. 

El proyecto consta de las siguientes partes:  

Capítulo 1: Muestra el problema, la situación conflicto, el hecho 

científico y sus causas, la formulación del problema, los objetivos de 

investigación tanto generales como específicos y las interrogantes de la 

investigación con su justificación. 

Capítulo 2: Muestra el marco teórico, los antecedentes de estudio, 

las bases teóricas y sus fundamentaciones: teórica, epistemológica, 

pedagógica y legal. 

Capítulo 3: Muestra la metodología, el proceso, el análisis y 

discusión de resultados, diseño metodológico, los tipos de investigación, 

la población y muestra, el cuadro de operacionalización de variables, los 

métodos de investigación, las técnicas e instrumentos de investigación, el 

análisis e interpretación de datos, las conclusiones y recomendaciones 

 Capítulo 4: Muestra la propuesta con su título y su justificación, los 

objetivos generales y específicos, la factibilidad de su aplicación, la 

descripción y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Al investigar el contexto histórico  de la Institución Educativa “Manuel  

Benjamín Carrión”, período lectivo 2017-2018, se evidenció que dicho 

Centro Educativo  fue creado hace 40 años, debido a la necesidad que 

existía por la falta de un establecimiento educativo en la comunidad. 

Dentro del marco legal la Escuela Fiscal de Educación  General Básica 

“Manuel  Benjamín Carrión, fue creada bajo Acuerdo Ministerial Nº 212, 

otorgado por la Dirección Provincial del Guayas, contando con todos los 

requisitos legales que se exigen para otorgar los permisos de 

funcionamientos como infraestructura adecuada, bancas, baterías 

sanitarias, cancha, áreas de verdes, etc. En el aspecto social la 

comunidad educativa pertenece a un estrato de nivel medio, los padres de 

familia han estudiado hasta el bachillerato y otros han obtenido títulos 

profesionales. 

 

           La problemática es generada por deficiencia de técnicas lúdicas en 

los temas impartidos, se evidencia  en la mayoría de docentes; clases  

expositivas, con gran cantidad de contenidos, para ser memorizadas por 

los estudiantes, lo que desmotiva y retrasa el proceso de aprendizaje 

afectando el rendimiento de los niños y niñas del subnivel.  

          Dicha metodología aplicada consiste en informar el tema al 

estudiante, explicación,  ejercitación y  repetición; nada favorable para los 

educandos ya que no se  los motiva  ni se los involucra a participar en la 

construcción de sus conocimientos. 
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           Se observó en el Subnivel Básico Elemental de la Escuela “Manuel 

Benjamín Carrión”, que los estudiantes presentan poca participación, 

distracción, desinterés y  desatención a la clase; presentan  vacíos por la 

incomprensión de los temas. Sabemos que  la acción pedagógica parte 

de la información que tenga el docente sobre los contenidos, por lo tanto 

el maestro debe aplicar técnicas lúdicas, durante el proceso educativo, 

pues el futuro que tenga cada educando dependerá también de las 

directrices que  inculque en el niño y la niña, con la ayuda de los  padres 

de familia, para  alcanzar  calidad en la educación. 

 

La seguridad que le trasmita el docente, a través de los juegos  llevaran al 

estudiante a enfrentar diversos problemas y situaciones de la mejor 

manera, además el factor familiar  tiene mucho que ver en el desarrollo de 

los educandos, el maestro no es el único responsable de la educación 

también, parte de este problema  es la falta de recurso didáctico y la 

infraestructura inadecuada, que no brinda las condiciones necesarias para 

el desarrollo de las actividades docentes.  

El profesional  de la educación  se convierte en el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que promueve un  mecanismo de  

participación permanente del educando en la construcción de su 

conocimiento, las técnicas  que utilicen los docentes en las aulas les 

ayudaran a mejorar su rendimiento dentro y fuera ella. Hay que reconocer 

que esto influye de manera decisiva en  el desarrollo de los niños y niñas.
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Situación Conflicto 

 

La baja calidad de aprendizaje significativo en los estudiantes del 

Subnivel  Básico Elemental de la Institución Educativa “Manuel  Benjamín 

Carrión”, período lectivo 2017-2018, se genera por la inadecuada forma 

de aplicar técnicas lúdicas en el aula, por parte de los docentes; quienes 

al no constar con los recursos necesarios para implementar sus clases, 

están aplicando juegos que no enlazan directamente al tema que van a 

exponer; causando desinterés en los educandos.  

 

Se pudo detectar que los niños y niñas están desmotivados y 

muestran desinterés por aprender; además presentan dificultad para 

asimilar  los  contenidos  poca comprensión de los mismos, lo que 

ocasiona un bajo desempeño académico. El problema mencionado incide 

de forma directa en la formación integral del niño y la niña puesto que su 

desmotivación por aprender llevará al estudiante  aburrirse de la 

asignatura haciendo caso omiso al contenido de la clase. 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la poca  aplicación 

de técnicas lúdicas  por parte de los  y las docentes, así como la falta de 

iniciativa, hacen que los niños y niñas  no deseen aprender, y  al estar 

desmotivados tengan dificultad para asimilar los contenidos, por ello  el 

docente debe  buscar  las estrategias y técnicas  que faciliten los 

conocimientos, además  despierten en los alumnos  el interés por 

aprender, evitando que se ocasionen vacios  que perjudiquen su 

formación integral. 

 

La enseñanza en el contexto de los actuales cambios que se 

producen en nuestra sociedad, requiere de una reflexión  como punto de 

partida que sustente las bases para la utilización de técnicas lúdicas 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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aplicables en las áreas de estudio, que motiven a los niños y niñas  

integrarse de manera amena e interesada en aprender los contenidos 

impartidos durante la clase, para asimilarlos  e interiorizarlos, alcanzando 

el verdadero aprendizaje significativo.     

 

Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el aprendizaje de 

la ciencia, así como cualquier forma de producción de conocimientos es 

el resultado de un proceso de construcción social que sin desconocer la 

importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 

fundamentalmente a través de múltiples interacciones en contextos 

sociales.  

 

 

Hecho Científico 

 

 Baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes  del 

Subnivel Básico Elemental de la Institución Educativa “Manuel Benjamín 

Carrión” Zona 8, Distrito 09D04, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, Período Lectivo 2017-2018. 

 

Se pudo evidenciar que los estudiantes de este Subnivel en dicha 

institución presentan problemas de asimilación de los contenidos, lo que 

genera déficits, en el proceso de aprendizaje.  Desde sus comienzos, la 

labor pedagógica se ha preocupado de encontrar los medios para 

mejorar la enseñanza, lo más frecuente es que la relación alumno-

contenido se produzca a través de algún medio  o técnica que 

represente, aproxime o facilite el acceso del alumno a la observación, 

investigación, comprensión y construcción de la realidad. 
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Causas 

 

➢ Inadecuada aplicación de técnicas lúdicas.  

➢ Poca utilización recursos didácticos. 

➢ Incorrecta utilización de estrategias metodológicas. 

➢ Poca motivación de parte de los docentes. 

➢ Falta de guías didácticas con destrezas criterio de desempeño, 

para el docente.  

 

 

Formulación  del problema 

 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en la calidad de 

aprendizajeen los estudiantes del Subnivel Básico de la Institución 

Educativa “Manuel Benjamín Carrión”, periodo lectivo 2017-2018.? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar las influencias de las técnicas lúdicas en la calidad de 

aprendizajes significativos, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y  de campo, para diseñar una guía  didáctica con juegos y 

actividades lúdicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

➢ Identificar las influencias de las técnicas lúdicas mediante un 
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estudio bibliográfico, análisis estadísticos,  encuestas a estudiantes 

y entrevistas a expertos. 

➢ Cuantificar el nivel de la calidad de aprendizaje significativo 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas 

estructuradas a docentes, encuestas a estudiantes y entrevistas 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 los datos obtenidos. 

 

Interrogantes 

 

1. ¿Cómo se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar técnicas 

lúdicas? 

2. ¿Cuál es la importancia de las técnicas lúdicas en la enseñanza 

aprendizaje? 

3. ¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el aprendizaje? 

4. ¿Qué cambios se lograrán mejorar con técnicas lúdicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

5. ¿De qué manera beneficiará el aprendizaje significativo a los 

estudiantes del Subnivel Básico? 

6. ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje significativo en el 

Subnivel Básico?  

7. ¿Cómo debe intervenir el docente para tener éxito en la aplicación 

de un aprendizaje significativo? 

8. ¿Cómo se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar  el 

aprendizaje significativo? 

9. ¿Podría ayudar una guía didáctica con juego y actividades lúdicas, 

en el desarrollo de los estudiantes? 
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10. ¿Cuál es el impacto que producirá una guía didáctica con juegos y 

actividades lúdicas? 

 

Justificación 

 

Este proyecto es de vital conveniencia porque facilita  el trabajo a 

los docentes y ayuda al aprendizaje de los estudiantes; mediante tecnicas 

ludicas  herramientas necesarias para la construcción delos   

conocimientos, tiene la ventaja de fomentar  participacion, la integración y 

el proposito de lograr que la niña y el  niño sean participes activos en 

clase.  Los juegos  en correspondencia con  los objetivos y contenidos de 

la clase  seran el motor  primordial para que los docentes construyan un 

ambiente ameno y de confiabilidad. 

 

Es necesario implementar técnicas lúdicas acordes al contenido,de 

esta manera se facilita el aprendizaje; el estudiante con la práctica activa 

y amena es capaz de asimilar, reconocer  y asociar con los saberes 

aprendidos, todo lo que escucha y practica en sus horas clases.Además 

este trabajo investigativo es  factible por constar con la predisposición de 

los docentes en la aplicación de nuevas técnicas como herramientas de 

cambio con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 

La correcta aplicación de este recurso genera impacto en los 

docentes, estudiantes, padres de familia y sociedad porque  evitará el 

crecimiento de falencias en los educandos del subnivel, por el contrario 

los niños y niñas aprobarán el nivel inmediato con éxito, llevando buenas 

bases, además el docente logrará alcanzar los objetivos propuestos, 

enviando a la sociedad  generaciones preparadas, conociendo hacia 

donde se proyectan, comprendiendo que  van hacer,cómo y para que lo 

van a realizar. 
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Los  beneficiarios del proyecto serán los estudiantes  del Subnivel 

Básico y los docentes  de  la Escuela “Manuel Benjamín Carrión”. Por 

medio de este trabajo de investigación  se  fortalecerá  las técnicas 

lúdicas como medio de fácil adaptación en el vínculo familiar y social, 

además ayuda en el proceso de aprendizaje significativo, mediante 

estímulos que los estudiantes reciben realizando juegos que por instinto 

realizan sin dificultad.   

 

Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el aprendizaje de 

la ciencia, así como cualquier forma de producción de conocimiento es el 

resultado de un proceso de construcción  social porque la educación es 

una herramienta necesaria, para el desarrollo de la sociedad  además es 

un derecho  que se fundamenta en el Articulo 26 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que menciona la educación como un derecho 

fundamental de las personas.  

 

También este trabajo está sujeto al Artículo 3, literal g de la LOEI, 

que contribuye al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual y colectiva que permita en el marco de Buen Vivir o Sumak 

Kawsay. Las técnicas Lúdicas aportan al buen vivir de niños y niñas en 

etapa escolar porque facilita su aprendizaje y brindan seguridad, 

confianza e integra a los educandos a trabajar en grupos de manera 

amena y divertida. 

 

  Además,  el currículo ,hace hincapié al derecho de la educación 

para el Buen Vivir de las personas como único medio para el 

desenvolvimiento y superación del individuo; reconociendo que los seres 

humanos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, para vivir 
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en una sociedad con igualdad, sin discriminación de ninguna índole;  ya 

que constamos con una país democrático con diversidad etnias y con una 

riqueza única de flora y fauna que debemos aprender a cuidarla para 

convivir con ella con el debido respeto. Mediante la lúdica la educación 

avanza y organiza integrando a los estudiantes sin diferencia alguna, se 

busca aprender unos de otros con esta técnica estamos seguros de 

alcanzar una educación de calidad cumpliendo con los derechos de niños 

y niñas. 

 

Las técnicas son actividades que promueven la participación 

permanente del estudiante en la construcción de sus conocimientos de 

manera dinámica y divertida para  fortalecer  el aprendizaje y mejorar el 

desempeño del niño y la niña. La labor pedagógica se ha preocupado de 

encontrar medios y recursos, que puedan mejorar la  enseñanza haciendo 

uso de técnicas lúdicas activas que faciliten  el aprender de forma  

significativa. 

 

  Por lo tanto las técnicas lúdicas ayudan al proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiendo a los estudiantes a  elaborar  por si solo sus 

propios conocimientos que les servirá para aplicarlo en el medio social  en 

el que se desenvuelven. Durante el proceso de aprendizaje se puede usar 

diversas técnicas y métodos de enseñanza que son  útiles y necesarios 

en este proceso, ya que muchas veces, por desconocimiento o falta de 

información pedagógica no se ponen en práctica en las instituciones, 

haciendo la clase rutinaria y monótona, causando un déficit en los 

educandos. 

 

Las técnicas lúdicas son actividades que promueven la 

participación permanente del estudiante en la construcción de sus 

conocimientos de manera dinámica y divertida  para fortalecer el inter-
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aprendizaje que mejorará el desempeño del estudiante, en cada una de 

las áreas de estudio, para un excelente desenvolvimiento en la sociedad 

durante el transcurso de los años, demostrando capacidad para 

desarrollarse con espíritu de superación, en bien de la patria.   

 

A través de esta investigación se logrará alcanzar que los 

estudiantes del subnivel elemental de educación general básica, se 

encuentren motivados para aprender y mejorar la calidad de aprendizaje, 

durante todo el proceso educativo formando seres imaginativos, creativos 

y expresivos; además a los docentes  brindará solución, para la aplicación 

correcta de técnicas lúdicas que logren captar la atención de los niños y 

niñas, quienes   asimilaran los contenidos hasta alcanzar el aprendizaje 

significativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

  

 Una vez realizadas las investigaciones se pudo contactar que 

existen tesis parecidas a este trabajo porque muestran la importancia de 

las técnicas lúdicas en la educación. En las páginas web se encontró 

proyectos referentes a esta investigación y fueron de interés porque 

orientan a seguir el trabajo investigativo. Son temas que abordan una de 

las dos variables de esta tesis pero en si no llevan el mismo tema en 

común. 

 Entre los antecedentes de investigación se cita a: Pilozo y 

Hernández (2015) quienes realizaron una tesis con el tema: El juego 

didáctico como estrategia de aprendizaje en lo niños de 3 a 4 años. Con 

su propuesta: Diseño de una guía didáctica para docentes y 

representantes. Dicho trabajo sirvió de guía en esta investigación porque 

nos confirma que el juego es una de las herramientas necesarias para el 

aprendizaje. Además dicha tesis encaja con nuestra propuesta porque ve 

a la guía didáctica como recurso útil para orientar a los docentes en sus 

actividades escolares.  

 

 Otro de los autores que proyecta a continuar con la investigación, 

es Jiménez Tuza (2012) con la tesis Técnicas Lúdicas y su influencia en 

el área de Lengua y Literatura en niños del tercer año básico, dicha autora 

hace énfasis en la lúdica como estrategia que deben usar los docentes en 

las aulas. Esto confirma una vez más que las Técnicas Lúdicas son 

aplicativas en todas las áreas de estudio que abordan el proceso 

enseñanza aprendizaje, por lo tanto incentiva  a este trabajo investigativo 
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que tiene como proyección la Lengua y Literatura, una de las materias 

básicas de la malla curricular. 

 

 Mientras el trabajo investigativo de Borja Ulloa Carmen Herlinda 

(2014), en la ciudad de Ambato; orienta a esta investigación ya que 

aborda el tema: Las Actividades Lúdicas y su incidencia en la expresión 

oral, en estudiantes de segundo básico. Los autores de estas tesis 

sostienen que las técnicas lúdicas  son una de las herramientas básicas 

para alcanzar un aprendizaje significativo, ya que estas permiten al 

educando aprender jugando, realizando varias actividades divertidas y 

amenas; es decir mediante las técnicas el docente puede llegar a la meta 

propuesta incluyendo los temas o contenidos establecidos en el currículo. 

 

 El estudiante aprende jugando, disfruta de la clase, se recrea y 

construye su propio conocimiento; que le permitirá defenderse en la vida. 

Para aprender se debe estar motivado, de lo contrario los conocimientos 

no quedarán fijos y la clase se volverá tradicionalista, monótona  se 

dificultará el aprendizaje y no se alcanzará los objetivos propuestos en el 

proceso educativo. 

 

 Esto nos confirma una vez más que la práctica de técnicas lúdicas 

permite al educando descubrir por sí solos, adquirir un nuevo aprendizaje 

sintiéndose capaz y seguro de poder solucionar algún problema, 

enfrentándose en la vida como un ser útil, preparado para los retos que se 

presentan en su trayecto. 

 

 La integración permite al estudiante adquirir conocimientos 

amplios, mediante el trabajo en grupo, cada persona expone sus ideas y 

criterios, asimilando un  conocimiento compartido entre los participantes. 

Las técnicas lúdicas permiten integrar al individuo de manera llamativa y 
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amena con la finalidad de llegar al aprendizaje ya que conecta al aprendiz 

directamente al tema tratado, descubriendo por sí solos e interiorizando el 

contenido, para aplicarlo en todo el proceso. 

 

Bases teóricas 

 

 Las técnicas lúdicas son actividades de enseñanza que permitirá a 

los docentes a ser eficientes y al alumno les ayuda a aprender de una 

manera divertida; afianzando a través  de la imaginación creativa un mejor 

desarrollo integral que les permita obtener un mejor contenido.                                                  

El juego es una de las herramientas que el niño utiliza durante su 

desarrollo, este le permite socializar, integrarse al grupo, expresarse con 

facilidad, dándole seguridad y a su vez le ayuda a  aprender porque le 

inspira curiosidad por descubrir algo nuevo. 

 

 Las técnicas lúdicas son considerados como el camino para llegar 

a una meta propuesta con el fin de alcanzar resultados que beneficien a 

los educandos la relación existente entre los métodos  y las técnicas se 

encuentra tanto a nivel de método particulares y método especifico dentro 

de lo que son las etapas de procesos de investigación, esto permitirá el 

aprendizaje mediante juegos  de diversas variedades, en forma amena y 

divertida en la cual se puedan incluir los contenidos los mismos que 

deben ser aprovechados por los docentes.  

 

(Vargas, 1984) Manifiesta que: 

 

 “Las técnicas lúdicas permiten desarrollar sin riesgo sus 
habilidades, conscientes, actitudes, colaboraciones en equipo y sus 
capacidades competitivas a través de los juegos. En la lúdica es 
posible ensayar operaciones complicadas si riesgos, sin mayor 
peligro dentro del campo educativo.”(pag.10). 
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 La lúdica en el campo educativo es un instrumento, que permite 

potenciar  habilidades en los estudiantes, desarrolla la competitividad, les 

hace  solucionadores de problemas, para enfrentarse sin miedo  con 

seguridad a los riesgos encontrados en el trayecto educacional. Por ello 

se sugiere que los docentes apliquen técnicas lúdicas antes de iniciar la 

clase, para que el alumno despierte el interés por aprender. 

 

(Jiménez, 2010) Define a la lúdica como:  

 

Una dimensión transversal que atraviesa toda la vida ,manifestando 
que no son prácticas ,ni actividades, ni ciencia ,ni 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. (pag.34) 

 

La lúdica no pretende ser ni disciplina ni moda como dice Jiménez 

es un desarrollo del ser humano , que los involucra psíquicamente y 

socialmente los hace inmersos al cambio activo, además culturalmente  

hace valorar   nuestra origen de manera divertida ya que desde nuestros 

antepasados han utilizado el juego como una actividad permanente del 

ser humano y biológicamente es una técnica que permite al cuerpo estar 

en movimiento liberándolo de muchas cargas negativas  despertando el 

interés al aprendizaje nuevo. 

 

DEFINICION DE LA TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 El término lúdico se refiere al juego, a la diversión, actividades 

empleadas generalmente en los niños, el niño mediante el juego, disfruta 
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se expresa, se divierte y aprende a desarrollarse en la sociedad. Además 

jugar es poner en energía todo el cuerpo, despojándose de problemas 

que afectan al individuo. Estas técnicas son  necesarias en la educación, 

para despertar el interés en los estudiantes, hacia el aprendizaje de los 

contenidos de la clase. 

 

Según (Cagigal, 1981):   

 

Juego o jugar expresa algo claro, fácil, evidente. Después ningún 
sabio ha sido capaz de definirlo, porque esta palabra se refiere a 
una condición o realidad primigenia de la vida. El juego es algo 
primordialmente vital en el ser humano: el homo ludens (hombre 
capaz de jugar) supone casi la mitad de la vida humana en vigilia. 
(pag.480) 

 

 La palabra juego no ha sido definida en manera correcta, pero a 

través del tiempo se lo ha aplicado y ha servido de diversión, alegría y 

goce tanto para los niños como para los adultos quienes también forman 

parte de esta actividad motivadora y recreativa, que permite integrar, 

socializar y aprender los unos de los otros, de manera unánime, y despoja  

toda negatividad que afecta al desarrollo del individuo. Esta técnica hace 

al ser humano participativo, expresivo, comunicativo y  genera  seguridad 

en  lo que realiza durante su vida cotidiana, para enfrentarlo a la sociedad 

con un aprendizaje significativo. 

 

(Camarasa, 1980) expresó 

 

“En cuanto a los aspectos competitivo y colectivo del juego, los 
niños aprenden a pensar en las consecuencias de su participación 
a estudiar, a captar nuevos modos de adaptación, a tener visión de 
contexto en que se desenvuelven a rivalizar en forma individual y 
en grupo y a desarrollar actitudes de índole moral. (pág. 8) 

 



 
 
 
 

18 
 

 Mediante las actividades lúdicas se activa la capacidad de 

aprender en los educandos, también  incentiva a estudiar, los alumnos  

empiezan a desenvolverse individualmente sin necesidad de otros,  

además los estudiantes  adquieren confianza en el docente, pierden el 

miedo de integrarse al grupo ya que el profesor está inmerso en el mismo 

permitiéndole un roce de amistad, entre  niños y  niñas  compartiendo lo 

aprendido. 

 

(Gutiérrez, 1996) Señala que:  
 

“Con la socialización del niño por medio del juego se adquieren 
reglas o se adapta la imaginación simbólica a los requerimientos de 
la realidad con contribuciones espontaneas “(pag.30). Esto nos 
hace comprender lo importante de socializar con los estudiantes 
por medio de la lúdica, el niño y la niña aprende normas que  
encaminan a la creatividad, proyección, espontaneidad, que el 
aprendiz adquiere durante el proceso educativo, siempre y cuando 
esta actividad se la realice en forma adecuada y constante en 
todos los contenidos textuales que se imparten en las aulas. Esta 
técnica va a mejorar y facilitar la comprensión de lo expuesto por el 
docente, hace la clase divertida y el alumno centra el interés por 
aprender,  adquiriendo un mayor conocimiento.    
 
 
 
 

TRASCENDENCIA  DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

 

La lúdica es importante  porque ayuda al profesor a impartir los 

contenidos, es una  herramienta que logra la motivación en el alumno, 

perdiendo el miedo. Mediante esta técnica el estudiante se relaja, pone a 

funcionar sus sentidos y aflora sus sentimientos; además expresa sus 

ideas, participa, despierta la curiosidad, aprende a competir y más que 

nada a trabajar en grupo compartiendo lo que sabe y aprendiendo 

unánimes con los demás integrantes del grupo.   

(Iturralde) Comenta que “Los juegos pueden estar presentes en las 
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diferentes etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano. Es 

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

en la escuela en general, pero muchos observadores han tardado en 

reconocer al juego como detonador del aprendizaje” (pág. 1). Este 

conferencista internacional hace hincapié en la aplicación de la lúdica en 

el proceso enseñanza aprendizaje, no solamente en la educación inicial, 

sino también en todos los grados; ya que es una técnica muy aplicable a 

los niños que se encuentran en esta etapa. El ser humano está en 

constante cambio; la lúdica ayuda a que el individuo disfrute de lo que 

está haciendo permitiendo que la enseñanza no sea forzada sino mas 

bien, crea interés por aprender. 

   

 Lamentablemente no todos ven a la lúdica como una técnica que 

ayuda al aprendizaje por lo que esta apreciación hace que aun exista 

déficit en la educación ya que algunos docentes  son tradicionalistas, no 

se prestan al cambio, causando que los alumnos  no muestren interés por 

los contenidos, si todos tuviéramos la misma mentalidad y nos 

proyectáramos a mejorar la educación de manera global alcanzaríamos 

calidad e igualdad educativa a nivel mundial. 

 

 Las técnicas lúdicas desarrollan 4 aspectos muy importantes en la 

personalidad. 

 

• El cognitivo= Para solucionar problemas. 

• El motriz= movimientos, habilidades, destrezas. 

• El social= cooperación grupal. 

• El afectivo= vínculos personales. 

 

 Con estos aspectos el niño se desenvuelve en un ambiente 
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motivado, aprende a ser libre, social, se integra fácilmente, es 

disciplinado, creativo, placentero; herramientas básicas para trabajar con 

los contenidos de cada área. Los estudiantes con el juego expulsan lo 

negativo y se incentivan a prestar atención con ánimo de aprender lo que 

se expone, además es participe de la clase, exponiendo sus ideas, 

despejando dudas y aclarando el conocimiento, sembrando bases 

necesarias en la construcción de su aprendizaje.   

 

(Martínez, 2008) Dice: 

 

 El elemento principal del aprendizaje lúdico es el juego, recurso 
educativo que se ha aprovechado muy bien en todos los niveles de 
educación y que enriquece el proceso enseñanza aprendizaje las 
actividades lúdicas son muy importantes en el entorno escolar ya 
que ayudan en todos los niveles enriquecido la asimilación de los 
contenidos adquiriendo el aprendizaje significativo. (pag.23)   

 

 El juego despierta el interés en los niños, es un medio de vital 

importancia para aplicarlos en el proceso de enseñanza, porque permite 

motivar, animar, e incentivar al educando a que sea participe de la clase, 

involucrándolo en la actividad creativa que lo llevara a alcanzar el objetivo 

de comprender contenidos impartidos por el docente, adquiriendo el 

significado de lo enseñado para ponerlo en práctica durante la trayectoria 

a seguir.  

 

 (Zielinski, 2000)“El juego es un móvil de fundamental importancia 

en el proceso de evolución infantil; desarrolla sus potencialidades por su 

ejercitación placentera, espontánea de expresión de ideas, sentimientos, 

es definitiva una actividad creadora (pág. 430) Una de las principales 

herramientas  que debe poseer el docente a la hora de enseñar es el 

empleo de métodos y técnicas acorde a los avances científicos y 

tecnológicos, despertando de esta forma el interés por el estudio en los 
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niños y niñas, cada uno de los docentes tiene la obligación de 

actualizarse para impartir conocimientos que sean de beneficio para el 

alumnado. Hoy en día la tecnología ha avanzado y con su ayuda el 

docente debe estar innovado cada día para que sus clases no sean 

monótonas; debe aplicar técnicas lúdicas que ayuden al estudiante a 

sentirse motivado, con ganas de aprender los nuevos conocimientos 

impartidos en clase. 

 

 Según (Dávila, 2003) María Montessori fue una de las primeras en 

utilizar los juegos básicos y ejercicios lúdicos. Para ella, el juego es     

“una actividad libre, ordenada de tal manera que conduzca a la finalidad 

definida” (pag.9) La técnica lúdica se ha aplicado en el medio educativo 

como un instrumento que conlleva definitivamente al aprendizaje, de 

manera libre sin obligaciones el ser humano está inmerso en el juego por 

ello no es difícil integrarlo al mismo, ya que forma parte de su vida. Los 

docentes deben tener presente la utilización de este recurso, para 

aplicarlo antes de iniciar la clase y así poder activar los conocimientos de 

manera significativa. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE TÉCNICAS LÚDICAS 

 

Entre las características de las actividades lúdicas tenemos: 

• Ayudan a los estudiantes en la toma de decisiones. 

• Despiertan el interés por aprender cada tema de las asignaturas. 

• Rompen la cotidianidad de la enseñanza. 

• Forman estudiantes creativos, mostrando sus potencialidades. 

• Crean en el individuo habilidades, mediante colaboración mutua en 

el desarrollo de las actividades. 
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• Fortalecen en los niños y niñas; los conocimientos adquiridos 

durante la exposición de los temas en cada clase. 

• Adaptan a los estudiantes al proceso educativo en forma dinámica, 

interrelacionándolos en el cumplimiento de las tareas educativas.  

 

Para (Motta, 2004) “La lúdica es un procedimiento pedagógico en 

sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor  la 

va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, 

provoca interacciones y situaciones lúdicas” (pag.23).  Este pensamiento 

define a la lúdica como medio para un aprendizaje propio (auto 

aprendizaje). Es decir permite conocer por uno mismo de la cotidianidad 

vivida en el ambiente suyo, los aprehenderes adquiridos mediante la 

práctica y observación de lo realizado durante su trayectoria. Estos 

saberes sirven en la educación porque permiten enlazar lo que el niño y la 

niña sabe; con el nuevo conocimiento; interactuando, mediante la lúdica 

de forma amena y a gusto. 

 

 

    Según (Jiménez, 2002): 

 

“Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en 
esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 
acompañado de la distención que producen actividades simbólicas 
e imaginarias con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte 
y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto) que se 
produce cuando interactuamos con otros, sin más  recompensa 
que la gratitud que producen dichos eventos. (pág. 42) 
 

 Las técnicas lúdicas permiten al individuo vivir de manera feliz, 

enfrentarse a la vida cotidiana sin problemas, más bien disfruta del saber 

relacionarse con ella sin miedos ni obstáculos. El ser humano goza de las 

actividades que realiza en determinados grupos ya que le permite 

integrarse a ellos con confianza, haciéndolos iguales, aprendiendo unos 
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de otros porque el juego despierta la imaginación de cada integrante 

haciéndoles creativos capaces de enfrentar cualquier problema para darle 

solución inmediata. 

 

 Además las actividades en grupo promueven la capacidad de 

trabajar, a los seres humanos los une haciéndolos expresivos, solidarios y 

competitivos; fuerza que los pone al nivel de los demás, con las mismas 

potencialidades y capacidades de poder realizar algo, ya que por 

naturaleza el hombre  goza de inteligencia  solo bebe poner en práctica la 

voluntad, junto a la creatividad y las ganas de aprender  durante la 

integración y el disfrute del juego que participa. 

 

DOMINIOS DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 Además las actividades lúdicas son de vital importancia porque a través 

del juego  desarrolla muchos ámbitos que se relacionan entre sí: el 

dominio afectivo influye en el psicomotor, el psicomotor en el social, el 

social en el cognitivo y viceversa. 

 

  Psicomotor 

 

 Desarrollado por los bebes quienes desde sus inicios utilizan el 

movimiento mediante  juegos innatos desarrollan su musculatura con la 

ayuda de sus progenitores aprenden a tocar las partes de su cuerpo y 

darles movilidad utilizando sus sentidos, la  lúdica  permite poner en 

acción los músculos, activa las ondas psicomotoras del individuo y le 

permite  satisfacer la curiosidad que tiene por conocer lo que le rodea. 

 

 (PIAGET), menciona “El niño se ejercita en juegos en que las 

cosas van y vuelven, repite juegos introduciendo variaciones, comienza a 
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experimentar para descubrir, comienza a aprender por el método de 

ensayo y error, descubre nuevos medios para alcanzar sus objetivos”. 

(Pág. 85) El niño y la niña mediante movimientos manda ordenes al 

cerebro sobre acciones que realiza e insiste  varias veces, para conocer y 

adquirir asimilación; además es importante que el infante se equivoque 

porque aprenderá de esos errores. 

 

Cognitivo 

 

 Dentro de la etapa pre operacional 2 a 7 años de los estadios del 

desarrollo cognitivo, según (Piaget) establece que “es la etapa del 

pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, 

imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado”. En este ámbito 

el individuo aprende los lenguajes, conoce objetos y sus símbolos, graban 

acciones. Con las actividades lúdicas los niños se expresaran con 

libertad, obtienen otras experiencias desarrollan su imaginación y 

creatividad. En la educación es aplicable este ámbito porque ayuda al 

niño y a la niña aprender de lo que ve, escucha, y palpa, asimilando y 

absorbiendo en su mente todo lo observado, escuchado y tocado, para 

luego repetirlos en todas sus actividades ejecutadas. 

 

Afectivo 

 

 Desde temprana edad se debe aplicar este ámbito que es de vital 

importancia para el desarrollo y equilibrio emocional de los seres 

humanos. El juego le va a permitir proyectarse al futuro con buenas 

cualidades, sentimientos y comportamiento. Un niño que ha tenido buen 

afecto será en su etapa adulta un excelente ser humano que podrá 

superar las adversidades de la vida, además estará presto para compartir 
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con los semejantes de manera satisfactoria y a gusto. 

 

Social 

 

 El trabajo en grupo,  une y  enseña a aprender unos de otros, el 

juego compartido permite  adquirir un aprendizaje, ayuda a las relaciones 

interpersonales, satisface  deseos y hace al ser humano  cooperativo y 

solidario con los semejantes, dejando a un lado el propio yo. La lúdica es  

actitud,  una forma de relacionarse, mediante el gozo, la alegría y el 

disfrute junto a los demás miembros que participan amenamente en esta 

actividad. 

  

 

 

TIPOS DE TÉCNICAS LÚDICAS 

Son muchos tipos de juegos aplicados por los niños y niñas a 

través del tiempo, las culturas y pueblos quienes lo han practicado  en  

diferentes países como técnicas de su desarrollo, existen diferentes tipos 

de juegos entre ellos: 

  

• Vivenciales: permiten analizar y reflexionar con mayor profundidad 

los conocimientos sobre un tema en desarrollo.  

• Juegos pautados: se manejan con grupos pequeños, consiste en 

responder preguntas en manera de juego. 

• Organización: orientan a conceptualizar un tema. 

• Evaluación: miden y toman decisiones sobre el proceso.  

 

Mediante la utilización correcta de los diferentes tipos de técnicas 

lúdicas, el docente va a lograr alcanzar los objetivos propuesto 

durante el proceso de educativo. Los juegos lúdicos son los 
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mejores aliados en la educación, son el medio por el cual se puede 

lograr el aprendizaje significativo. La integración grupal hace que el 

individuo aprenda uno de otro, jugando de manera  amena, 

dinámica e integradora. 

 

 (Montenegro, 2000) Expresó: 

  

“Es el medio natural de expresión que utiliza el niño. A través de él 
sus sentimientos ideas y su mundo interior, a la vez que establece 
el contacto con personas y objetos de su entorno, actividad que lo 
ayudará a comprender e interpretar todo lo que lo rodea” (pag.62). 

 

 La forma eficaz para que un individuo se pueda expresar  es 

utilizando el juego como medio educativo porque  desarrolla su potencial  

aflora sus ideas, expresando lo que siente y piensa  como persona. La 

observación y manipulación de objetos que utiliza como recurso del juego 

le ayuda a iluminar su mente poniendo claro los saberes comprendiendo 

de manera eficaz para luego interpretar lo que está a su alrededor. Esta 

técnica mantiene ocupado al niño y le ayuda a crear hábitos para su nivel 

escolar, despertando el interés por aprender cada día más, también le 

hace expresivo, aprende a hablar, conversar sin temor alguno.  

 

 (Ferro, 2004) Expresa que: 

 

“Lo lúdico hace los procesos de enseñanza-aprendizaje motivantes 
y divertidos y no debe de confundirse con una falta de propuesta 
educativa concreta, son actividades conducentes a la consecución 
de objetivos educativos”. (pág.12)  

 

 Las técnicas lúdicas  permiten al docente dar sus clases motivadas, 

para que el alumno pueda interiorizar el contenido con mente positiva, 

única forma de alcanzar un aprendizaje de calidad y calidez. 
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(Montenegro, 2000) Expresó: 

   

“Es el medio natural de expresión que utiliza el niño. A través de él 
sus sentimientos ideas y su mundo interior, a la vez que establece 
el contacto con personas y objetos de su entorno, actividad que lo 
ayudará a comprender e interpretar todo lo que lo rodea” (pag.62). 

 

 La forma eficaz para poderse expresar un individuo es utilizando el 

juego como medio educativo ya que permite desarrollar su potencialidad 

aflorando sus ideas, exponiendo lo que siente y piensa en su yo como 

persona. La observación y manipulación de objetos que utiliza como 

recurso del juego le ayuda a iluminar su mente poniendo claro los saberes 

comprendiendo de manera eficaz para luego interpretar lo que está a su 

alrededor. Esta técnica mantiene ocupado al niño y le ayuda a crear 

hábitos para su nivel escolar, despertando el interés por aprender cada 

día más, también le hace expresivo, aprende a hablar, conversar sin 

temor alguno. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

  

 El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos  previos, este proceso se da conforme va pasando el 

tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas, que se efectúan a 

partir de lo que   conoce el individuo, aprendiendo de los demás, de 

acuerdo con la práctica docente  que se manifiesta de diferentes maneras 

y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga 

cada educando de la trayectoria vivida a la instrucción recibida otros años. 

 

 (Ausubel D. , 1983) Afirmó: 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen 
dos condiciones resultantes de la pericia docente: primero se tiene 
que elaborar el material necesario para ofrecer una correcta 
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enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo, 
en segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos 
para que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje. (P. 
31-32) 

 

 Para obtener un aprendizaje significativo los docentes deben 

preparar su clase con un buen recurso que sirva de base para explicar el 

contenido, también debe aplicar actividades lúdicas que estimulen al 

educando a seguir preparándose de manera divertida y eficaz. Estas dos 

condiciones permitirán al estudiante alcanzar un nuevo aprendizaje con 

significación, que perdurará y servirá en el futuro cuando sean 

profesionales, desarrollando sus potencialidades mostrando sus saberes 

alcanzados durante su etapa estudiantil. 

 

 Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del 

aprendizaje significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, se 

debe transformar dichos sabes en   la construcción de una nueva 

sabiduría. Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, 

aspectos y circunstancias del desenvolvimiento del educando y la 

transformación de los conocimientos que posee convirtiéndolos en un 

aprendizaje significativos, logrando de esta manera desempeñar y 

obtener un contenido  amplio, fundamentado en los conocimientos previos 

del educando. Como docentes tenemos la obligación de organizar trabajo, 

tiempo, y dinámicas para conseguir un buen ambiente de trabajo 

destinado a alcanzar el objetivo de la educación. 

 

 (Santoyo)Menciona: 

 

El aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual el 
individuo realiza una meta cognición “aprende a aprender, a partir 
de sus conocimientos previos y de los adquiridos recientemente 
logra una integración y aprende mejor. (pág. 1) 
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 El  individuo posee  un determinado campo de conocimiento y de 

organización que se relaciona con la nueva información, de tal modo que 

ésta adquiere un significado y es integrada en la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución 

y estabilidad de los conceptos amplios y claros preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva.  

(Ausubel D. , 2003) Expresó:  

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 
letra) con el que el alumno ya sabe por relación sustancial y no 
arbitrario se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo 
un concepto o una proposición. (pág. 18) 

 

 Entonces la educación no debe consistir solamente en una 

instrucción sino que tiene que ser signo de descubrimiento, que implica 

reflexión asumiendo que el alumno tiene la capacidad de razonar, de 

crear, generando así, ideas originales de lo que observó, manipuló y 

experimentó durante su práctica, esto lo lleva a generar un cambio de 

pensamiento sembrando nuevas ideas que aplicará en su proceso 

educativo de manera significativa. 

 

 El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto "relevante"  de la estructura cognitiva, esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

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

partida. 
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ACONTECIMIENTOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 A finales del siglo XIX y a inicios del XX empezaron a emigrar los 

judíos a América latina escapando de las guerras que surgían en Europa 

Central y medio oriente. Los migrantes llegaron a Nueva York y se 

quedaron allí dedicándose a la industria del vestido con un sueldo no 

digno, que los obligó a inclinarse en otros campos entre ellos el cine que 

poco era apreciado por las clases altas. Fueron acusados de vandalismo 

muy injustamente ya que eran personas estudiosas, inculcaban a sus 

hijos a que se aprendan las cosas de memoria. Por otra parte Bruner en la 

década de los 70 se inclinaba por el aprendizaje de descubrimiento de 

contenido. 

 

 (Ausubel, 1918) Basado en las propuestas de Bruner considera: 

 

El aprendizaje por descubrimiento no debe de ser presentado como 
opuesto al aprendizaje por exposición, ya que este puede ser igual 
de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 
escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 
estrategia de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo o 
memorístico y repetitivo. (pág. 1) 

 

 Estos psicólogos partieron de este contexto histórico para dar inicio 

a lo que hoy conocemos como aprendizaje significativo, ellos pudieron 

darse cuenta que al no razonar el individuo no podrá descubrir el 

significado de los términos, adquiriendo un conocimiento memorístico, de 

retención a corto plazo; no beneficiales para el desarrollo del individuo, 

porque tienden a desaparecer dejando vacíos de aprendizaje que 

afectaran a lo largo de toda su trayectoria. 
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 (Ausubel D. , 2014), Afirma: 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen 
dos condiciones resultantes de la pericia docente: primero se tiene 
que elaborar el material necesario para ofrecer una correcta 
enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo, 
en segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos 
para que lo anterior nos permita abordar un nuevo 
aprendizaje. (Pág.1 web) 

 

 Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del 

alumno para un correcto desarrollo del aprendizaje. Al referirnos al 

aprendizaje significativo y contenidos, encontramos que la relación 

existente entre estos dos aspectos es muy amplia y coherente, aunque en 

ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la finalidad buscada, el 

docente tiene que adecuar los contenidos didácticos para una acertada 

asimilación de la enseñanza por parte de los alumnos. 

 

 Siendo lo anterior fundamental para concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debemos tomar en consideración que no todo se 

desarrolla del aprendizaje significativo o conocimientos previos que el 

alumno tenga, sino de que el niño transforme sus conocimientos previos y 

llegue a la construcción de uno significativo, que interiorice lo que aprende 

para poder realizar los trabajos sin dificultad. 

 

 (Schmeck, 2007) Afirmó:“El aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento, que se desarrolla en base a un proceso sistematizado y de 

perfeccionamiento continuo. Aprendemos pensando, y la calidad del 

resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos”. (P. 171). El aprendizaje  se adquiere, mediante el 

pensamiento, es necesario poner en práctica nuestra inteligencia, con el 
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estudio el ser humano perfecciona sus conocimientos, preparándose para 

el futuro, con educación de calidad que consiste en saber demostrando lo 

que sabe, aplicando los valores humanos, que les hace seres de bien, 

útiles para la sociedad en la que se desenvuelve, compartiendo esta 

facultad con otros seres vivos, para relacionarse unos con otros de 

manera armónica y con el debido respeto que todos merecemos. 

 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Aprender significativamente tiene muchas ventajas en la educación 

de los individuos dentro de una sociedad de competencias, donde ganan 

los individuos con mejor preparación y desenvolvimiento en sus labores 

profesionales. Dentro de las ventajas mencionamos las siguientes: 

 

• El aprendizaje significativo es duradero. 

• Retiene la información personal. 

• Es un aprendizaje activo de acuerdo a la asimilación de 
cada individuo. 

• Asocia la información con los saberes previos, para 
guardarlas en su memoria eternamente. 

• Facilita la adquisición de los nuevos aprendizajes. 
 
La reforma curricular de la educación básica se fundamenta en el 

desarrollo de destrezas  de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, 

utilizando recursos que ayuden al mantenimiento  y continuidad del 

proceso educativo, cuyo fin es alcanzar un aprendizaje significativo  de 

calidad que forme educandos con bases constructivistas, que lleguen a 

profesionales, conociendo lo que van hacer, para bien de la sociedad; 

aplicando valores que los engrandezcan como seres humanos de bien. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal w):  

 

 Según  la Ley Orgánica Intercultural, en el artículo 2, literal w: 

(Currículo, 2016): “Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 
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articulada en todo el proceso educativo” (pag.4). 

 

 La educación que tiene éxito es la de calidad y calidez, seres 

humanos  que aporten a la sociedad con conocimientos y actitudes 

positivas. Para cumplir con este derecho que garantiza  la LOEI, el 

docente debe utilizar las herramientas necesarias que incluyan, motiven e 

incentiven a los estudiantes, a descubrir, comprender y construir el 

aprendizaje  duradero y permanente, con significación, conocimiento que 

le va a servir en su trayectoria de vida.  

 

(Moreira, 2000) Expresó: “Cualquier evento educativo es, de 

acuerdo con Novak, una acción para intercambiar significados (pensar) y 

sentimientos entre el aprendiz y el profesor” (pág., 39-40)El proceso 

educativo tiene como finalidad el aprender significativamente, como dice 

Novak, ésta interacción debe ser conjunta entre el alumno y el docente, 

cada actor hace lo suyo; el aprendiz aporta con lo que sabe y el profesor 

expone los contenidos de las áreas, mediante el pensamiento surge el 

nuevo conocimiento que lleva al educando a desarrollarse sin problemas 

en su etapa estudiantil, alcanzando el éxito, durante su carrera y al futuro. 

Además el instructor o tutor debe tener las herramientas básicas 

para hacer que este proceso surja con éxito, los recursos son de gran 

importancia para alcanzar el aprendizaje. El significado surge a través del 

enlace maestro-estudiante y la utilización de un buen recurso llamativo 

que despierte la curiosidad del aprendiz y la aplicación correcta de 

técnicas educativas que lo involucren a la participación competitiva en 

conjunto con los demás miembros del grupo. 
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 (LOEI, 2010) Expresa: 

 

“Los docentes trabajan en un contexto social y cultural determinado 
y en unas condiciones educativas y laborales especificas. Las 
políticas públicas a favor del profesorado necesitan tener en cuenta 
estos contextos y condiciones para remover los posibles obstáculos 
que limiten el éxito de determinadas iniciativas orientadas de forma 
específica al desarrollo profesional docente”. 
 
La Orgánica de Educación Intercultural hace énfasis en que los 

maestros no deben limitarse, más bien el docente debe estar en 

constante preparación, para aprender cada día nuevas técnicas, métodos 

y estrategias que ayuden a mejorar la calidad del aprendizaje, 

solucionando los problemas existentes rompiendo obstáculos que 

paralizan la educación creando déficit en los educandos haciéndolos 

limitados en sus conocimientos. 

 

 
 

 

 

PARADIGMAS DEL APRENDIZAJE 

 

En la educación es necesario seguir modelos que orienten a una 

educación de calidad, con bases definidas en la toma y resolución de 

decisiones tomadas por cada individuo dentro de la sociedad como 

instrumento de bien  para la mejora de las actividades propuestas. 

 
 

 PARADIGMA COGNITIVISTA 
  
La teoría del aprendizaje significativo parte mediante la 

investigación en el ámbito cognitivo. El estudiante es el eje principal del 

proceso, mediante el estimulo dotara mayores resultados, pero esto no se 
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puede solo, se necesita de la ayuda de los padres para consolidar el 

aprendizaje de los educandos. 

 

(Gagné) Expresó: 

 

“Los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una 
capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que 
no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se 
produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir que el 
cambio se logra a través del aprendizaje. (pág. 1) 

 

 Comprendiendo esta teoría cognitiva explica que el aprendizaje es 

un proceso de cambio que el individuo es capaz de realizar si le pone 

empeño e interés en alcanzarlo, ya que los seres humanos estamos en 

constante renovación que nos hace partícipes de una sociedad con 

diferentes formas de vida. Cuando el ser humano ha comprendido, surgirá 

una diferente conducta, sellando así el nuevo aprendizaje. La educación 

en este ámbito cognoscitivo enseña al educando a aprender de sus 

experiencias previas y aplicar un nuevo conocimiento significativo, 

interiorizando el nuevo saber aprendido. 

 

Sobre el principio cognoscitivo (Ausubel D. , 1986) Expresó: 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa aun solo 
principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente.”(pág. 1)  

 

 El ámbito cognitivo en la educación es de vital importancia para la 

El asimilación de los contenidos; ya que somos sujetos activos que 

estamos realizando diferentes tipos de actividades constantemente; por lo 

tanto tenemos aprehenderes  propios obtenidos en nuestro entorno y 
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memorizados mediante este sistema que permite los cambios de 

conductas, estudiando la mente de los seres humanos, mandando 

información al cerebro, para que capte e interiorice un nuevo aprendizaje 

de comprensión de significados.  

 

 Cuando un estudiante comprende asocia sus saberes con los 

contenidos expuestos tendrá una idea clara de lo que se está tratando y 

por ende comprenderá y asimilará lo que se enseña, de una manera 

rápida y con calidad porque ha puesto su propio interés sin obligación, ni 

presión alguna; este aprendizaje adquirido se llama significativo ya que 

interioriza para aplicarlos en otros aspectos. Este aprender supera al 

memorístico que tiende al olvido  del aprendizaje. 

 

 En el libro Pensamiento Creativo, el Psicólogo (Freud, 2006)  dice: 

“que el niño que traemos en nuestro modo de ser y que permitimos aflorar 

es el responsable de la creatividad (pág. 136) .Todos los seres humanos 

tienen un niño interior por ello; aunque sean adultos, siempre practican y 

son parte de las actividades que realizan los niños, porque constan de 

inteligencia y curiosidad que sacan aflorar la creatividad haciéndolos útiles 

en la vida ,resolviendo lo que este a su alcance de manera dinámica. 

 

 (Ken, 2012) Afirma “La creatividad es un proceso muy práctico. La 

vida es orgánica y creativa, creas tu vida a partir de tu imaginación, de tu 

temperamento y de las oportunidades que generas.” (pag.1). Los seres 

humanos somos inteligentes por naturaleza, Dios nos dio la capacidad de 

poder realizar las cosas que queramos, mediante la curiosidad y el interés 

de conocer y saber más allá de lo que está a nuestro alcance, lograremos 

descubrir lo lindo que es crear a partir de lo que ya sabemos para tener 

una visión más clara que será aplicada en la resolución de problemas y 

obstáculos que se presentan en el diario vivir.  
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PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

 

Vygotsky es considerado el pionero del constructivismo social, 

desde ahí se han aplicado muchos enfoques del aprendizaje. (Vygotsky, 

1979) “el conocimiento es un proceso de interacción re constructivista 

entre el sujeto y el medio” (pág.26) El aprendizaje significativo depende 

de la interacción de los saberes previos que tiene el estudiante y el nuevo 

conocimiento; es comprender los contenidos. Este proceso es mental, el 

individuo absorbe nuevas informaciones  enlazando las ideas que tiene 

con las explicaciones que está recibiendo, a lo largo del proceso 

educativo, mediante el pensamiento y el sentimiento que el dispone, 

puede hacer lo que se propone, una vez que ha interiorizado el nuevo 

saber. Este proceso surge desde la infancia en los primeros años de la 

educación básica, base para los posteriores estudios, por ello se debe 

aprovechar la curiosidad y predisposición que tienen los niños en la 

escuela. 

 

 (Moreira, 2000) Expresó: “Cualquier evento educativo es, de 

acuerdo con Novak, una acción para intercambiar significados (pensar) y 

sentimientos entre el aprendiz y el profesor” (pág., 39-40)El proceso 

educativo tiene como finalidad el aprender significativamente, como dice 

Novak, ésta interacción debe ser conjunta entre el alumno y el docente, 

cada actor hace lo suyo; el aprendiz aporta con lo que sabe y el profesor 

expone los contenidos de las áreas, mediante el pensamiento surge el 

nuevo conocimiento que lleva al educando a desarrollarse sin problemas 

en su etapa estudiantil, alcanzando el éxito, durante su carrera y al futuro. 

Además el instructor o tutor debe tener las herramientas básicas para 

hacer que este proceso surja con éxito, los recursos son de gran 

importancia para alcanzar el aprendizaje. El significado surge a través del 

enlace maestro-estudiante y la utilización de un buen recurso llamativo 
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que despierte la curiosidad del aprendiz y la aplicación correcta de 

técnicas educativas que lo involucren a la participación competitiva en 

conjunto con los demás miembros del grupo. 

 

 (Bruner) Dice:  

 

“Cada generación da nuevas formas a las aspiraciones que 
configuran la educación en su época. Lo que puede surgir como 
marca en nuestra propia generación es la preocupación por la 
calidad y aspiraciones de que la educación ha de servir como 
medio para preparar ciudadanos para una democracia” 
(pag.webwww.uhu.es/cine.educacion/didactica/31_aprendiaje_brun
er.htm 

  

 Los educadores deben proyectarse a alcanzar la calidad, para que 

los niños y niñas puedan desenvolverse en la sociedad con preparación, 

único medio que lleva al individuo a la superación, para vivir dignamente 

como ejemplo para la sociedad. Además el aprendizaje con significación, 

permite al individuo adquirir conocimientos que interioriza eternamente y 

los manifiesta a través de la correcta realización de actividades y 

resolución de problemas presentados en su diario vivir. 

El Psicólogo (Vygotsky) Enfatiza: “La dimensión social del aprendizaje es 

un aspecto fundamental. La construcción del conocimiento es un acto 

individual, pero lo individual no se opone a lo social”.  (pág. 28) Cuando el 

niño y la niña crean su propio conocimiento, está acta u acto para 

socializar de manera crítica y reflexiva sobre determinados temas; porque 

se ha preparado por sí solo; aprendiendo del grupo social que ha 

compartido. 

 

FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para que el aprendizaje sea significativo, se necesita seguir varias 

fases a ejecutarse por el individuo.  

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/31_aprendiaje_bruner.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/31_aprendiaje_bruner.htm
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FASE INICIAL 

Percibe la información, para acumularla  de manera general sin 

conocer aún su significado. 

(Hernández, 1978) Propone, Un aprendizaje se considera significativo 

para el alumno desde el momento que ellos encuentran relación con sus 

expectativas y necesidades inmediatas es decir en tanto que estos 

conocimientos adquiridos puedan ser utilizados y desarrollados en el 

futuro. (pág. 22) El aprendizaje significativo  surge del saber de cada ser 

humano, mediante el pensamiento de estas ideas que aflora puede 

comprender los hechos que suceden, aprendiendo significativamente; 

interiorizando lo aprendido para desarrollarlos en la solución de 

problemas. Este proceso se da si el docente utiliza correctamente 

estrategias de un aprendizaje, plasmando en los estudiantes un nuevo 

conocimiento que le servirá en el transcurrir del tiempo. El punto de 

partida para que proyecte una educación comprensiva y significativa es la 

educación básica, donde los niños captan la mayor información posible. 

 

 

FASE INTERMEDIA 

Relaciona  y establece semejanzas con los saberes aprendidos, el 

estudiante empieza a realizar análisis y reflexión con los aprendizajes 

adquiridos.  

 

(Fermín, 2000) Expresó: “Gran parte del aprendizaje escolar 

consiste en la asimilación de conceptos en la cual tienen una importancia 

capital los significados de los nuevos conceptos y las relaciones entre 

ellos.”(pág. 19) Es importante aprender el significado de las palabras, para 

comprender lo que se trata. Se debe ayudar a los estudiantes a que 

interioricen los contenidos por medio de la asociación de los saberes 

previos con el tema tratado en clase; creando su propia conclusión 
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entendiendo la clase impartida por el docente. 

 

FASE TERMINAL DEL APRENDIZAJE 

Los conocimientos están integrados y relacionados, domina los 

aprendizajes, emplea la resolución de problemas, da solución a las 

propuestas.  

  

 (Ballester, 2002) expresó: “Sabiendo de qué forma aprende nuestro 

alumnado, y siendo conscientes de nuestro papel como docentes, será 

más fácil enseñar con eficacia”.(pág.14) Se debe enseñar a conciencia, 

recordando el compromiso del docente; por ello la educación está 

proyectada a sembrar y cosechar individuos preparados, con 

conocimientos significativos, seres  útiles a la sociedad; partiendo desde 

la educación básica que es la base para un buen desarrollo. 

 

Según (Gowin, 1981) “La enseñanza se consuma cuando el 

significado del material que el alumno capta es el significado que el 

profesor pretende que ese material tenga para el alumno” (pag.81) El 

docente debe planificar y también debe utilizar los recursos necesarios 

para impartir la clase, con este material y lo que aporte el educando surge 

el nuevo aprendizaje con bases significativas para que el proceso no sea 

en vano. Aprender significativamente es interiorizar lo aprendido o 

descubrir por voluntad propia un contenido o una clase expuesta por el 

profesor, para luego desenvolverse críticamente, comunicativamente y 

expositivamente en la solución de cualquier proceso. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La lúdica permite al individuo desarrollarse participando y 

construyendo el aprendizaje significativo. El termino lúdico proviene del 

latín ludus, según el Diccionario Real Academia de la Lengua Español: 

“lúdica dícese de lo perteneciente o relativo al juego, se entiendo como a 

una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva 

del ser humano”. La lúdica es un juego didáctico que se utiliza en la 

educación con el fin de que el niño y la niña se desarrollen asimilando los 

contenidos del área de manera amena para aprender a comunicarse, 

expresarse y producirse mediante la diversión y desarrollando un 

potencial de valores y saberes para aplicarlo en el transcurso de su vida    

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

La investigación parte desde el enfoque epistemológico por cuanto 

existe la necesidad de aplicar técnicas lúdicas que  ayuden al educando a 

mejorar la calidad  del aprendizaje; además  ayuda al docente aplicar 

estas actividades de acuerdo al tema a tratar. Este trabajo investigativo 

busca mejorar la retención de los contenidos y evitar  falencias  en los 

estudiantes; quienes por diferentes problemas  no captan rápidamente los 

temas tratados en clase; además la falta de ayuda de los padres no 

favorece al cumplimiento del proceso educativo.  

(Guerrero, 1999) manifestó:  

La posición epistemológica constructivista implica que el 

conocimiento humano no se recibe de forma pasiva, ni 

del mundo ni de nadie, sino que es procesado y 

construido activamente de la relación estudiante-maestro-

investigador, además la función cognoscitiva está al 

servicio de la vida, que permite que la persona organice 



 
 
 
 

42 
 

su mundo a base de la experiencia y su vivencia. 

(pág.16) 

La educación es un proceso que se va dando en el transcurrir del 

tiempo, ayuda al individuo asimilar paso a paso el aprendizaje, además 

orienta a construir el conocimiento y a  enlazarlo con lo aprendido en su 

diario vivir, esas experiencias adquiridas les sirven al momento de 

aprender algo nuevo, con la facilidad de interiorizar los nuevos 

contenidos. La interacción del maestro con el estudiante es muy 

importante porque el docente es el guía, es quien elabora y prepara  la 

clase, utilizando técnicas apropiadas para el mejoramiento de la 

educación; además utiliza los métodos necesarios para alcanzar los 

objetivos; mientras el niño y la niña son quienes aportan sus ideas  

durante las clases, prestando el interés de manera amena, creando su 

propio concepto para alcanzar el  aprendizaje significativo. 

(Kant, 1724 - 1804) En su trabajo crítica de la razón pura expresó: 

“El sujeto entra en contacto con su objeto de conocimiento, recibe 

impresiones sensibles que somete a un proceso organizador mediante 

estructuras cognitivas innatas. El resultado de ésta actividad da como 

respuesta el conocimiento” (pág.51). El individuo cada día aprende 

nuevas cosas en su diario vivir, hoy más que nada la tecnología hace que 

el ser humano este al día de los conocimientos y de muchos avances que 

al ponerlos al contacto con la educación que recibe hace ideas 

recordando y enlazando con el tema obteniendo como resultado un 

conocimiento amplio. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El juego en la educación se constituye como un medio o 

herramienta para que los docentes impartan sus clases de manera 

dinámica y divertida. Esta investigación  se fundamenta en las teorías de 

los Pedagogos Piaget y Vygostsky,  quienes proponen el “constructivismo 
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social”, que consiste en que el estudiante construya su propio 

conocimiento. 

(Piaget, 2011), afirma que “El juego forma parte de la inteligencia 

del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la 

realidad según cada etapa evolutiva del individuo” (pág.87).El niño y la 

niña son seres inteligentes por naturaleza por ello aprenden jugando; 

medio que les permite asimilar e interiorizar todo lo que observa, mediante 

la práctica lo disfruta, y lo reproduce en su realidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador. 

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.- de la Constitución 2008. La educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del estudiante, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo. 

Art. 37 Literal 4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Lúdica: Adjetivo de juego o relacionado con esta actividad. 

Epistemológico: relacionado con la epistemología. 

Cognitivo: Adquisición del conocimiento (cognición) que significa 

conocer. 

Estrategias: Acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones, para 

alcanzar un objetivo. 

Técnica: Destrezas y habilidad de una persona en un arte, deporte o 

actividad que requiere usar estos procedimientos para desarrollar el 

aprendizaje y la experiencia.  
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Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia.  

Déficit: cantidad que falta en el equilibrio de algo.  

Aprendiz: Persona que aprende algo, un oficio, practicándolo con alguien 

que ya lo domina. 

Dimensionalidad: Conjunto de aspectos que abarca una cosa.  

Espontaneidad: Cualidad espontanea, natural y sincero.  

Proyección: hace mención al accionar y a los resultados de proyector 

(provocar el reflejo). 

Asimilación: Capacidad de una persona para comprender e integrar 

nuevas experiencias en sus esquemas cognoscitivos ya existentes. 

Placentero: Que produce alegría, agrado o tranquilidad.  

Psicomotor: De la motilidad y los factores psicológicos que intervienen 

en ella, condicionando su desarrollo o relacionado con ella.  

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal.  

Motivación: Impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una 

acción entre alternativas. 

Constructivista: Posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. 

Sustancial: Que constituye lo esencial y lo más importante de algo. 

Reflexión: Pensamiento o consideración de algo con atención y 

detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien.  

Relevante: Que sobresale por su importancia o significación. 

Estimular: Hacer que una persona desee vivamente realizar algo, o 

hacerlo mejor y más rápido.  

Paradigma: Conjunto de compromisos compartidos dentro de los cuales 

yacen supuestos que permiten crear un marco conceptual a partir del cual 

se le da cierto significado. 
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Cognitivo: Es aquello que está relacionado al conocimiento en una 

persona o en un grupo. 

Aprender: Adquirir nuevos conocimientos o memorizar información. 

Ámbito: Espacio comprendido dentro de ciertos límites reales o 

imaginarios.  

Creatividad: Capacidad o facilidad para inventar o crear. 

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las 

cuales no se puede comprender correctamente.  

Andragogía: Guía o conducción de un conjunto de técnicas de 

aprendizaje o enseñanza, donde los aprendices son los adultos es la 

contraparte de la pedagogía que enseña a niños. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican en la enseñanza y la educación especialmente infantil.  

Significativo: Que tiene un significado relevante o peculiar para dar a 

entender o conocer con precisión algo.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

 La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. La metodología es la vía 

más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver un 

problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la 

necesidad ya sea para describirlo o transformarlo. El método es la forma 

como el sujeto conoce al objeto, es el factor de intermediación entre quien 

investiga y lo que es investigado. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación, por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se guía para dar respuesta 

al problema que trata sobre la metodología  y su influencia en la 

participación activa del estudiante. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

 Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 
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Paradigma cualitativo. 

 

 Los paradigmas cualitativos se refieren a los tipos de investigación 

de campo, en la que se determinan cualidades específicas de la población 

en estudio, en el presente caso son directivos, docentes, representantes 

legales que serán encuestados y alumnos que desarrollaran un test.  

 

 

 El  proyecto es factible, basado en la investigación de campo, por 

que posibilita la obtención de datos que se encuentran en distintos 

materiales impresos, la misma que se puede sustentar teórica y 

legalmente. Este diseño de investigación desarrolla una propuesta viable 

la misma que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir 

la investigación en documentos y también de campo en el lugar donde se 

producen los fenómenos en estudio. 

 

 Este trabajo está fundamentado en la observación, entrevista, 

encuesta y dialogo, lo que permite conocer la realidad del medio 

educativo, social y familiar, para  desde estas expectativas proyectarse 

hacia la resolución del problema existente, mediante el uso de la 

investigación de campo como medio viable para alcanzar los objetivos 

propuestos que es, mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes y 

a su vez ayudar al docente en la correcta aplicación de técnicas acorde al 

tema. 

 

 (UPEL, 1998), Menciona “Los proyectos factibles consisten en  la 

investigación, elaboración y desarrollo de una alternativa viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupo sociales”. (pág. 7).Según lo expuesto por la UPEL todo proyecto 
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factible permite ofrecer una serie de beneficios que se aplicaran y 

adaptaran fácilmente  en los años  básicos de los diferentes planteles, 

aplicando métodos activos de enseñanza en las áreas de estudio.  

 

Investigación de campo 

 

 Es investigación de campo porque se acudirá a la Escuela de 

Educación Básica “Manuel Benjamín Carrión”;donde mediante encuestas 

a docentes y padres de familia; además con la aplicación de test a 

estudiantes se recolectará la información necesaria en el trabajo 

investigativo, para comprender  y resolver alguna situación, necesidad o 

problema que se presenta en el plantel. 

 

 Según (SELLRIZ, 1980)“Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir un nivel 

superficial de conocimiento”.(pág.2) Este proyecto consta con una 

investigación de campo que permite conocer la problemática con 

resultados claros, para solucionar el problema, mediante la visita de forma 

permanente al plantel y así determinar si los docentes aplican 

correctamente técnicas que, animen  la participación del estudiante  para 

la construcción de sus conocimientos. 

 

 

Investigación descriptiva 

 

 Este tipo de investigación se refiere a la descripción de registro 

análisis e interpretación de un fenómeno en estudio o problema a 

plantearse, y las posibles soluciones al mismo. Este tipo de investigación 
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se  realiza, para registrar lo observado durante las encuestas  realizadas a 

los docentes, padres de familia y  test que se aplicaran a los alumnos de 

la institución, para determinar variables descritas a lo largo del proceso 

investigativo. 

 

Investigación explicativa 

 

 Explica de forma detallada cada una de las variables en estudio lo 

que permite mencionar cada una de las características de la población en 

estudio como lo son: la edad, el nivel académico. 

 

 (Altamirano, 1991) Afirma: “la investigación explicativa es la 

explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y 

sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social.”(pág.168) La investigación explicativa lleva a conocer el lugar, el 

tiempo y la fecha, donde ocurrió el fenómeno o problema en estudio, 

ayudando al investigador a descubrir lo sucedido. Como institución 

educativa ayuda a ver cuál es el origen de la problemática y permite saber 

cómo solucionar este déficit que tienen los estudiantes. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

 Los métodos de información bibliográfica para la investigación son 

aquellos que permitirán al usuario utilizar la información registrada en 

determinados casos  para llevar a cabo su propia investigación. 

 

 (Rivas Galarreta, 1994),  Menciona: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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“constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 
investigación, además de que constituye una necesaria primera 
etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 
de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca 
del tema o problema que el investigador se propone investigar o 
resolver”.(pág.2) 

 

 La investigación bibliográfica ayuda al investigador dando como 

base diferentes fuentes de apoyo como libros, folletos, internet y otros 

documentos impresos de donde se saca informaciones importantes 

relacionadas al fenómeno. Una vez detectado el problema, se formula una 

hipótesis que puede ser confirmada, mediante la investigación en 

diferentes medios, para con bases dar solución a la problemática que 

perjudica a la comunidad educativa. 

 

Investigación científica 

 

 Es muy importante para recopilar información que ayude a 

comprender, verificar y corregir dicho conocimiento. La investigación 

forma parte del ser humano y tiene como base el método científico, el cual 

contiene técnicas que sirven para la observación. Además la investigación 

ayuda al profesional y al estudiante a obtener información clara y eficaz ya 

que pone al individuo en la realidad para conocer mejor la teoría. 

 

Para detectar la problemática de la investigación, fue necesario 

aplicar varios tipos de investigación en el tercer año de la Escuela Fiscal 

de Educación  General Básica “Manuel Benjamín Carrión”. 

Mediante encuestas a Docentes, Padres de Familia y test a estudiantes, 

se realizó la investigación de campo que ayudó a encontrar las causas 

que ocasionan desinterés en los niños y niñas. 

Además se describió el fenómeno para dar solución a las posibles causas 
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que ocasionan desinterés por aprender el área de Lengua y Literatura, en 

los niños y niñas del tercer año básico de la mencionada escuela, por lo 

que se buscó una explicación al problema, detectando que los docentes 

aplican pocas técnicas lúdicas acorde al tema que están exponiendo. 

Para dar solución a la problemática en dicha institución se aplicó la 

investigación bibliográfica, con la ayuda de textos e internet se obtuvo 

información científica de cómo dar solución adecuada al problema. 

 

LA POBLACIÓN 

 

 Si bien se trata de un concepto que se define en términos bastante 

sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte para 

múltiples disciplinas. Podemos decir que es la totalidad  del fenómeno a 

estudiar, de las cuales el investigador decide la cantidad que desea 

evaluar. 

 

 (Onofre, 1997) Dice: “ Población es el conjunto agregado del 

número de elementos, con caracteres comunes y tiempo determinado 

sobre las cuales se puede realizar observaciones" (pág. 361). Esta se 

refiere al universo, es el conjunto de elementos de referencia sobre el que 

se realizan unas de las observaciones En este trabajo investigativo la 

población es toda la comunidad educativa entre ellos: 1 Directivo, 14 

Docentes, 35 Padres de familia y 36 Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Benjamín Carrión”, Zona 8, Distrito  09d04, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, parroquia Febres-Cordero. 
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Cuadro No.1 POBLACIÓN 

Fuente: Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 
Elaborado por: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

 

LA MUESTRA 

 

 (Hernandez Velandia, 2010) Expresa: 

 

“una parte de los elementos de la población, de la cual resultan los datos 
de las variables que sirven para calcular los valores estimados a analizar 
o también puede ser considerada como el conjunto de operaciones que 
se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en la 
totalidad de una población, universo o colectivo, partiendo de la 
observación de una fracción del universo”. (pág. 3)  
 

 Para determinar la muestra se procedió a seleccionar una parte de 

la población, bajo el criterio de la investigación a las personas entre ellas  

1 directivo, 15 docentes (toda la institución, para efecto investigativo) y 35 

representantes legales, el instrumento de recolección de información será 

la encuesta y 36 estudiantes a los que se les evaluará mediante la 

aplicación de test o fichas de observación que servirá para adquirir datos 

necesarios en este trabajo investigativo. 

 

N.- DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Padres de familia 35 

4 Estudiantes 36 

Total 87 



 
 
 
 

54 
 

   

Cuadro No.2 MUESTRA 

Fuente: Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 
Elaborado por: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

 

 

  

N.- DETALLE PERSONAL 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Padres de familia 35 

Total 51 
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Cuadro No. 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas 
Lúdicas 

• Técnicas 
Lúdicas  

 

• Definición 

• Importancia  

• Característica 
 

 

 

• Dominios de 

las Técnicas 

Lúdicas 

 

 

• Psicomotor 

• Cognitivo 

• Afectivo 

• Social 
 

• Tipos de 
técnicas 
lúdicas  

 

• Técnicas vivenciales  

• Técnicas de juegos 
pautados 

• Técnicas de 
organización 

• Técnicas de evaluación 
 

Aprendizaje 
Significativo 

• Aprendizaje 
significativo 
 

 

• Definición 

• Ventajas del aprendizaje 
significativo  

• Acontecimientos del 
aprendizaje significativo 
 

• Paradigmas 
pedagógicos 
del aprendizaje  

 

• .Cognitivo 

• Constructivista   
 

• Fases del 
aprendizaje 
significativo  

 

• Inicial 

• Intermedia  

• Terminal  
 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 
Elaborado por: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como parte del trabajo investigativo se aplican los siguientes métodos: 

Método empírico 

 

 Debido a que  es asociado con el conocimiento porque lleva al 

contacto directo  con lo que el individuo sabe, o conoce .Se recolectó 

información, mediante la aplicación de técnicas (encuestas, test); que 

servirán para cumplir con los estándares de la investigación; luego se 

verificó la existencia de la problemática en la institución educativa para 

dar  correcta solución, mediante la aplicación de una guía didáctica con 

destrezas criterio desempeño. 

 

 Entre los métodos empíricos  aplicados en este trabajo 

investigativo tenemos: 

 

• La Observación 

• La Medición  

• El experimento 

 

 La observación, permite observar el hecho, caso o fenómeno y 

tomar la información con mayor cantidad de datos, la medición, ayuda a  

determinar la cantidad de investigación y el experimento va a verificar la 

hipótesis. Con este método se realizó la investigación de manera correcta; 

observando que los estudiantes están desmotivados  de tal manera que 

muestran desinterés por atender las clases que imparte el maestro, lo cual 

genera deficiencia de contenidos del área de Lengua y Literatura en  los 

educandos; quedando  confirmada nuestra hipótesis que nos proyecta 

hacia la solución del problema. 
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Método estadístico matemático 

 

La estadística matemática es una disciplina que muestra las bases 

teóricas de algún problema. Este método nos ayudó a reducir variables, 

para facilitar la clasificación de lo analizado. Al proceder con esta 

metodología se determinó el lugar y las variables que nos guiaron hacia la 

problemática. Después de realizadas las encuestas a Docentes, Padres 

de Familia y test a los estudiantes del tercer año de la Escuela Fiscal de 

Educación  General Básica “Manuel Benjamín Carrión”; se aplicó el 

Método Estadístico Matemático, necesario para registrar el resultado de la 

investigación, para analizar y proceder a dar solución al problema.  

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Para recolectar datos necesarios en esta investigación fue 

necesario utilizar instrumentos y técnicas que facilitaron  la recolección de 

información  de manera práctica, a través de preguntas que fueron 

elaboradas al alcance del entrevistado, con opciones, facilitando la 

comprensión de las mismas, para obtener el resultado deseado y dar las 

soluciones necesarias. 

 

 Los datos obtenidos mediante la investigación de campo tienen los 

objetivos planteados claramente de acuerdo a la hipótesis del trabajo 

investigativo, es decir están relacionados a la aplicación de técnicas 

lúdicas en el aprendizaje significativo de los niños y niñas para aplicarlos 

de manera correcta y resolver el problema. 
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La encuesta 

 

  La encuesta tiene como propósito recoger información, mediante 

preguntas debidamente estructuradas para adquirir datos referentes al 

problema al que se le busca una solución. 

 

  Durante este trabajo investigativo se vio la necesidad de aplicar 

encuestas a los docentes y padres de familia, para obtener información 

que ayude a reconocer la problemática ya la vez darle solución. Mediante 

una serie de preguntas debidamente estructuradas se realiza  una 

encuesta a los integrantes en cuestión con la finalidad de recaudar 

información y obtener datos sobre el poco interés que tienen los 

estudiantes por aprender. 

 

TEST 

 

 Es un examen escrito con preguntas breves, para evaluar la 

capacidad de atención en los niños y niñas. Esta técnica fue aplicada a 

estudiantes de tercer grado del área de Lengua y Literatura de la Escuela 

Benjamín Carrión, con el propósito de determinar el nivel de aprendizaje 

de los alumnos; además se empleo con el objetivo de encontrar las 

falencias en esta área, para  mejorar  los métodos y técnicas que están 

utilizando  los docentes en dicha institución. 
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LISTA  DE COTEJO PARA ESTUDIANTES 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

N.- PREGUNTAS 

VALORACIÓN 

A B C D E 

5 4 3 2 1 

1 Genera ideas lógicas a partir de gráficos      

2 Pinta sin salirse del reglón      

3 Conoce los fonemas      

4 Forma  palabras  y las lee      

5 Colabora activamente en el grupo      

6 Realiza lectura de imágenes      

7 Asocia palabras con los gráficos      

8 Reconoce los sonidos de los fonemas      

9 Escribe las palabras siguiendo el reglón      

10 
Diferencia las letras mayúsculas de las 
minúsculas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

 

Tabla No.1 Importancia de técnicas lúdicas 

¿Cree usted que es importante aplicar técnicas lúdicas  en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 7 50% 

4 CASI SIEMPRE 6 43% 

3 A VECES 2 7% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.1 Importancia de técnicas lúdicas 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

docentes respondieron que siempre es importante aplicar técnicas lúdicas 

en clase. 

 Todo docente debe aplicar técnicas lúdicas en clases para despertar 

el interés al estudiante por aprender lo nuevo de la clase con entusiasmo, 

de manera amena y a gusto; sin presiones que bloquean al niño y a la 

niña y nos les permiten avanzar, causando vacíos en ellos, perjudicando 

su aprendizaje ya que no pueden comprender los temas por 

desconocimiento y poca comprensión.   

SIEMPRE; 50%

CASI SIEMPRE; 
43%

A VECES; 7%

CASI 
NUNC
A; 0% NUNCA; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Tabla No.2 Técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo 

¿Considera que las técnicas lúdicas son importantes para el 
aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 5 36% 

4 CASI SIEMPRE 7 50% 

3 A VECES 3 14% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.2 Técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

docentes respondieron que casi siempre consideran importante aplicar 

técnicas lúdicas para obtener un aprendizaje significativo. 

Las técnicas lúdicas son de vital importancia para lograr que los alumnos 

alcancen un verdadero aprendizaje significativo que les servirá en toda su 

trayectoria estudiantil. 

  

SIEMPRE; 36%

CASI SIEMPRE; 
50%

A VECES; 14%

CASI NUNCA; 0% NUNCA; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Tabla No. 3 Asimilación de contenidos 

¿Piensa usted que las técnicas lúdicas ayudan a los estudiantes 
asimilar los contenidos rápidamente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 6 43% 

4 CASI SIEMPRE 5 36% 

3 A VECES 4 21% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.3 Asimilación de contenidos 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 43% siempre 

piensan que las  técnicas lúdicas ayudan a los estudiantes a asimilar los 

contenidos rápidamente. 

La lúdica es una de las herramientas aplicables en los niños y niñas ya 

que ellos están inmersos al juego, por lo tanto ésta técnica sirve para que 

los alumnos aprendan jugando, es decir mediante éste comprenderán de 

manera rápida los temas asimilando lo explicado. 

  

SIEMPRE; 43%

CASI SIEMPRE; 
36%

A VECES; 21%CASI NUNCA; 0% NUNCA; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Tabla No.4 Técnicas lúdicas en el área de Lengua y Literatura 

¿Será  necesario aplicar las técnicas lúdicas en el área de Lengua y 
Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 7 50% 

4 CASI SIEMPRE 5 36% 

3 A VECES 3 14% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.4 Técnicas lúdicas en el área de Lengua y Literatura 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% consideran 

siempre importante aplicar técnicas lúdicas en el área de lengua y 

literatura. 

Tanto en lengua y literatura como en las demás áreas es importante la 

aplicación de las técnicas lúdicas, ya que jugar les encanta a los niños y 

niñas por lo que se les hará fácil adquirir los nuevos conocimientos. 

  

SIEMPRE; 50%

CASI SIEMPRE; 
36%

A VECES; 14%
CASI NUNCA; 0%

NUNCA; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA
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Tabla No.5 Aprendizaje mediante conocimiento previo 

¿Se logra un aprendizaje significativo, explorando el conocimiento 
previo del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 6 43% 

4 CASI SIEMPRE 5 36% 

3 A VECES 4 21% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.5 Aprendizaje mediante conocimiento previo 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 43% de los 

docentes respondieron que siempre se logra un aprendizaje significativo 

explorando el conocimiento previo del estudiante. 

Es necesario saber que tanto conoce el estudiante del tema, ya que todos 

tenemos experiencias vividas, que las podemos aplicar y enlazar 

directamente con el tema a exponer, haciendo así que el niño y la niña 

comprenda de que se está hablando; a esto llamamos un aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

SIEMPRE; 43%

CASI SIEMPRE; 
36%

A VECES; 21%
CASI NUNCA; 0%

NUNCA; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES
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NUNCA
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Tabla No.6 Técnicas lúdicas en el aula 

¿El aprendizaje significativo se logra aplicando técnicas lúdicas en el 
aula? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 6 43% 

4 CASI SIEMPRE 4 29% 

3 A VECES 3 21% 

2 CASI NUNCA 2 7% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.6 Técnicas lúdicas en el aula 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 43% de los 

docentes respondieron que siempre el aprendizaje significativo se logra 

aplicando técnicas lúdicas en el aula. 

Siempre se logra alcanzar el aprendizaje significativo utilizando las 

técnicas lúdicas, porque estas  ayudan al individuo a integrarse de 

manera amena y divertida, sin temor para expresarse libremente 

compartiendo sus ideas con los demás integrantes, aprendiendo 

mutuamente unos de otros.  

  

SIEMPRE; 43%

CASI SIEMPRE; 
29%

A VECES; 21%

CASI NUNCA; 7% NUNCA; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES
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Tabla No.7 Aprender significativamente 

¿Es necesario que el estudiante aprenda significativamente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 8 57% 

4 CASI SIEMPRE 7 43% 

3 A VECES 0 0% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.7 Aprender significativamente 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 57% consideran 

siempre importante que el estudiante aprenda significativamente. 

Definidamente el estudiante debe aprender significativamente, para 

defenderse en la vida resolviendo problemas venciendo obstáculos, 

expresándose libremente con bases, sabiendo lo que hace, para bien de 

la sociedad.  

 

  

SIEMPRE; 57%
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SIEMPRE
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Tabla No.8 Educación de calidad 

¿Cree usted que para tener una educación de calidad se debe  
aprender  significativamente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 7 50% 

4 CASI SIEMPRE 4 29% 

3 A VECES 4 21% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.8 Educación de calidad 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

docentes  siempre creen que para tener una educación de calidad se 

debe aprender significativamente. 

La calidad de la educación consiste en estar preparado para realizar todo 

lo que se proponga en la vida, conociendo el qué, el cómo y el para qué lo 

va hacer; proyectándose a alcanzar una meta propuesta. Es necesario 

hacer hincapié en el aprendizaje significativo que es el único medio para 

la educación de calidad.  

  

SIEMPRE; 50%

CASI SIEMPRE; 
29%

A VECES; 21%

CASI NUNCA; 0% NUNCA; 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA



 
 
 
 

68 
 

Tabla No.9 Utilización de una guía didáctica 

¿Considera necesario la utilización de una guía didáctica con 
enfoque destreza, criterio  desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 8 57% 

4 CASI SIEMPRE 2 14% 

3 A VECES 3 21% 

2 CASI NUNCA 2 7% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.9 Utilización de una guía didáctica 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 57% de los 

docentes  siempre consideran necesario la utilización de una guía 

didáctica. 

Las guías didácticas son de vital importancia para los docentes, ya que 

estas ayudan en la planificación aportando con actividades útiles y 

necesarias en la aplicación de cada tema a exponer. 
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Tabla No.10 Planificación curricular 

¿La guía didáctica con enfoque criterio desempeño  ayuda  al 
docente en la planificación curricular? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 7 50% 

4 CASI SIEMPRE 6 43% 

3 A VECES 2 7% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: DocentesEscuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico No.10 Planificación curricular 

 

 

Análisis 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

docentes   consideran que siempre  la guía didáctica con enfoque criterio 

desempeño ayuda al docente en la planificación curricular. 

En la planificación curricular el docente necesita de recursos, entre ellos 

está la guía didáctica con enfoque criterio desempeño que orienta al 

maestro a las actividades que puede desarrollar en cada contenido de las 

clases. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA 

 

Tabla N°.11 Aplicación de juegos en clase 

¿Cree usted que el docente debe aplicar juegos en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 18 48% 

4 CASI SIEMPRE 11 37% 

3 A VECES 6 15% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico N°.11 Aplicación de juegos en clase 

 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que los padres de familia de 

la institución están de acuerdo en la inclusión de juegos en las horas 

clases para desarrollar la atención de los estudiantes. 

Una de las técnicas que el docente no debe olvidar es la aplicación de 

juegos antes de exponer los contenidos, como motivación para que el 

niño y la niña pongan interés a la clase ya que ellos están siempre 

inmersos a los juegos. 
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Tabla N°.12 Importancia de los juegos 

¿Considera que los juegos son importantes para que su 
representado aprenda significativamente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 13 36% 

4 CASI SIEMPRE 10 30% 

3 A VECES 7 25% 

2 CASI NUNCA 3 6% 

1 NUNCA 2 3% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico N°.12 Importancia de los juegos 

 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que los representantes 

de los estudiantes, en su mayoría, están conscientes que los juegos, 

mejoran la calidad de aprendizaje significativo de sus representados. 

Los juegos permiten que el alumno se interese por conocer  lo que 

el docente le expone, por lo tanto ésta técnica ayuda al docente a 

alcanzar el objetivo propuesto en su planificación y el estudiante logra 

obtener un aprendizaje significativo, necesario durante el proceso 

educativo.  
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Tabla N°.13 Asimilación de contenidos 

¿Piensa usted que los juegos  ayudan a los estudiantes asimilar los 
contenidos rápidamente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 18 54% 

4 CASI SIEMPRE 11 36% 

3 A VECES 4 8% 

2 CASI NUNCA 2 2% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico N°.13 Asimilación de contenidos 

 

 

Análisis 

La mayor parte de los padres de familia, opinan que la aplicación de 

juegos, les ayuda asimilar con mayor rapidez, las enseñanzas impartidas 

por el docente. 

Los niños y las niñas aprenden rápidamente los juegos por lo tanto 

esto les permite asimilar los contenidos con facilidad; de manera amena, 

motivados a seguir adelante interesándose por conocer más del tema, 

comprendiendo lo tratado. 
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Tabla N°.14 Juegos en el área de lengua y literatura 

¿Será necesario aplicar juegos en el área de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 15 42% 

4 CASI SIEMPRE 10 31% 

3 A VECES 6 22% 

2 CASI NUNCA 3 3% 

1 NUNCA 1 2% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico N°.14 Juegos en el área de lengua y literatura 

 

 

Análisis 

Los padres de familia, demuestran estar de acuerdo en que los 

docentes utilicen juegos en el área de lengua y literatura, con los cuales 

los estudiantes, mejorarán su rendimiento. 

Los niños y las niñas comúnmente presentan déficit de lectura y 

escritura, que no les permite avanzar en el proceso educativo; ya que no 

comprenden el tema, por lo tanto las técnicas lúdicas si son aplicables en 

el área de lengua y literatura para superar estos vacios que tienen los 

estudiantes y de ésta manera ayudarlos a que continúen y alcancen la 

educación de calidad. 
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Tabla N°.15 Aprender significativamente 

¿Le gustaría que su representado aprenda significativamente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 11 32% 

4 CASI SIEMPRE 15 42% 

3 A VECES 6 20% 

2 CASI NUNCA 2 4% 

1 NUNCA 1 3% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico N°.15 Aprender significativamente 

 

 

Análisis 

Los padres de familia encuestados, manifiestan estar de acuerdo en 

que sus hijos tengan un aprendizaje significativo. 

Todo padre quiere lo mejor para su hijo, por ello ayuda a su 

representado y lo incentiva a educarse  para que pueda defenderse en el 

futuro, con una educación de calidad, es decir con un aprendizaje 

significativo para resolver con facilidad  los problemas que se le 

presenten.  
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Tabla N°. 16 Aprendizaje significativo mediante juegos 

¿Considera usted que el aprendizaje significativo se logra aplicando 
juegos en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 15 44% 

4 CASI SIEMPRE 10 31% 

3 A VECES 5 18% 

2 CASI NUNCA 4 6% 

1 NUNCA 1 1% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

GráficoN°.16 Aprendizaje significativo mediante juegos 

 

 

Análisis 

Los representantes legales de los estudiantes, indican que el 

aprendizaje significativo se logra con la implementación de juego dentro 

del aula de clases, para hacer más interesante la misma. 

Un aprendizaje significativo es conocer realmente del tema, 

explicarlo con claridad y defenderlo con bases. El niño y la niña, despierta 

el interés y se libera de problemas involucrándose completamente en el 

juego, centrándose en lo que está haciendo; entonces podemos afirmar 

que el individuo aprende jugando. 
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Tabla N°.17 Elaboración de conocimiento 

¿Es necesario que el estudiante elabore su propio conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 10 26% 

4 CASI SIEMPRE 14 38% 

3 A VECES 7 19% 

2 CASI NUNCA 3 10% 

1 NUNCA 1 7% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

GráficoN°.17 Elaboración de conocimiento 

 

 

Análisis 

Los representantes de los estudiantes, sí, están de acuerdo que sus 

hijos vayan desarrollando un conocimiento propio, a partir de las 

enseñanzas del docente. 

Todo individuo debe crear su propio conocimiento porque somos 

seres distintos con diferentes formas de pensar  y variadas experiencias 

vividas de acuerdo al entorno en que se desarrolla cada uno.  
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Tabla N°.18 Educación de calidad 

¿Cree usted que para tener una educación de calidad se debe  
aprender  significativamente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 15 47% 

4 CASI SIEMPRE 11 30% 

3 A VECES 5 18% 

2 CASI NUNCA 3 3% 

1 NUNCA 1 2% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico N°.18 Educación de calidad 

 

 

Análisis 

En esta pregunta los encuestados, indican que sí se debe aprender 

significativamente, para lograr una educación de calidad. 

Solo con un aprendizaje significativo los seres humanos podemos 

desenvolvernos en la sociedad realizando diferentes trabajos, porque este 

nos ayuda a conocer cómo resolver las actividades que nos 

propongamos; con esto podemos demostrar que se ha alcanzado la 

educación de calidad.  
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Tabla N°.39 Utilización de una guía didáctica 

¿Considera necesario que el docente  utilice  una guía didáctica con 
enfoque destreza, criterio  desempeño como apoyo para impartir las 

clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 18 50% 

4 CASI SIEMPRE 11 32% 

3 A VECES 6 18% 

2 CASI NUNCA 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico N°.19 Utilización de una guía didáctica 

 

 

Análisis 

Los padres de familia, manifiestan que si desean que sus hijos 

participen de las actividades necesarias para mejorar su aprendizaje, y 

que por ende, están de acuerdo que el docente utilice una guía didáctica 

con enfoque destreza, criterio  desempeño. 

Esta guía didáctica es muy importante,  porque es un recurso que 

ayuda al docente a aplicar técnicas lúdicas adecuadas con respecto al 

tema, para así enlazar directamente con el contenido de la clase, ya que 

presenta actividades divertidas y acorde a la clase. 
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Tabla N°. 20 Planificación curricular 

¿Cree  usted que el docente está utilizando correctamente la guía 
didáctica con enfoque criterio desempeño  en la planificación 

curricular? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
5 SIEMPRE 5 15% 

4 CASI SIEMPRE 9 26% 

3 A VECES 8 22% 

2 CASI NUNCA 8 22% 

1 NUNCA 5 15% 

 
TOTAL 35 100% 

Fuente: Padres de Familia Escuela Fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 

Elaborado: María Montiel Morán & Teresita Sánchez Álvarez 

 

Gráfico N°.20 Planificación curricular 

 

 

Análisis 

Los padres de familia, no creen que sus hijos estén mejorando, en 

muchos casos observados las respuestas a esta pregunta son dividas, lo 

cual nos indica que el docente no está aplicando bien la guía didáctica 

con enfoque destreza, criterio  desempeño. 

Los docentes no siempre aplican técnicas lúdicas adecuadas por lo 

tanto se presenta déficit en los estudiantes que no les permite alcanzar la 

educación de calidad, porque no constan con un aprendizaje significativo 

que los integre a la sociedad conociendo del tema, para participar 

activamente en las clases. 
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CHI CUADRADO CORRELACION ENTRE VARIABLES 

 

PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Técnicas lúdicas 

 

Variable Dependiente: Calidad del aprendizaje significativo 

 

 

 

Tabla  1  Técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo en el 

subnivel  

 Fuente: Escuela fiscal “Manuel Benjamín Carrión” 
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Elaborado por:  

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre 

las técnicas lúdicas y la calidad del aprendizaje en el subnivel básico, por 

lo tanto las técnicas lúdicas son imprescindibles para el aprendizaje 

significativo  de los educandos. 

 

Correlación entre variables 

En base a los resultados estadísticos que se reflejan en el Chi 

cuadrado, es pertinente mencionar que la enseñanza con técnicas lúdicas 

innovadoras con las que se pueda jugar mientras se aprende, en la 

actualidad contribuyen en los niños al aprendizaje significativo. 

 

Por lo tanto los docentes de la Escuela fiscal “Manuel Benjamín 

Carrión” deben de adoptar sus métodos de enseñanza con técnicas 

lúdicas para beneficio de los educandos, debido a que les lleva a usar su 

imaginación y por ende a ser creativos. De acuerdo a ello, las técnicas 

lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo en el subnivel básico son 

necesarias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Una vez realizados los estudios y analizados los objetivos de la 

presente investigación, de acuerdo a la influencia de técnicas 

lúdicas en el aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer 

año básico del  área de lengua y literatura, mediante las respuestas 

de la encuesta realizada a docentes y padres de familia; quienes 

en mayor porcentaje ven la importancia de la lúdica en el proceso 

educativo, se llega a la conclusión que la aplicación de técnicas 

lúdicas adecuadas ayudan al estudiante a asimilar los contenidos 

de manera eficaz, alcanzando el verdadero aprendizaje 

significativo, que es de utilidad en toda la trayectoria tanto 

estudiantil como profesional. 

 

• Además es indispensable el uso de una guía didáctica con criterio 

destreza desempeño, que conste  con actividades lúdicas para que 

el docente planifique adecuadamente  usando los juegos en cada 

una de sus clases, para encaminar al estudiante a aprender de 

manera divertida con el propósito de alcanzar el aprendizaje 

significativo. 

 

• Está comprobado que el aprendizaje del niño y la niña gira 

completamente alrededor del juego, porque este es su mundo al 

que está inmerso por esto se confirma la importancia de la 

utilización correcta de esta técnica para alcanzar la educación de 

calidad que forma a las personas con valores y buenos 

conocimientos. 
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• También al analizar los test aplicados en los estudiantes del tercer 

año básico del área de lengua y literatura, se pudo detectar el nivel 

de calidad de aprendizaje, los alumnos tienen dificultad para 

interiorizar los contenidos, por lo que muestran bajo nivel en esta 

área; entonces existe la necesidad de aplicar nuevas técnicas que 

ayuden a superar esta problemática, tomando en cuenta que esta 

materia enseña a leer y escribir correctamente, para que el 

individuo aprenda a ser reflexivo y crítico. 

 

• Es indispensable que los docentes se comprometan a utilizar de 

manera continua las técnicas lúdicas en todas sus clases 

impartidas, para sentir la satisfacción del trabajo cumplido, al 

observar que sus estudiantes aprenden de manera divertida y 

amena con una educación no forzada, sino más bien flexible y 

creativa, creando en el niño y la niña su propio conocimiento. 

 

Recomendaciones 

 

• Se recomienda a los docentes aplicar las técnicas lúdicas en todas 

sus clases, para que el estudiante preste la atención necesaria a 

los contenidos impartidos.  Se  debe permitir que el estudiante 

aprenda por si solo según sus experiencias vividas, porque ahí se 

va a generar el aprendizaje significativo, porque el alumno va a 

interiorizar creando su propio conocimiento que le servirá para toda 

su vida.   

 

• Además se recomienda  para planificar las clases, el uso continuo 

de la guía didáctica con técnicas lúdicas que encajen en cada uno 
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de los temas correspondientes al área de Lengua y  Literatura que 

ayuden a los estudiantes a comprender y asimilar los contenidos 

generando en ellos el hábito de la lectura y escritura, que le 

ayudará a mejorar la calidad de aprendizaje. 

 

• El juego les encanta a los niños y  a las niñas por lo tanto es 

recomendable aplicarlo en el proceso educativo, motivándolos a 

que  se entusiasmen y colaboren dando sus experiencias y 

opiniones en grupo, para que pierdan el temor,  adquieran 

confianza,  se sientan seguros en lo que hacen y aprendan a 

valorarse como personas útiles para la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

 

• El área de Lengua y Literatura es una de las materias básicas que 

enseña a los estudiantes a leer y a escribir correctamente por ello 

los docentes se deben preocupar por hacer que los niños y niñas  

superen las deficiencias, mediante el ejercicio continuo de  lectura 

y escritura, utilizando técnicas apropiadas para cada tema, para 

que no queden con vacíos. 

 

• Es recomendable que los docentes tengan claro que lo importante 

es que el niño y la niña aprenda significativamente a partir del 

propio conocimiento de los estudiantes, por ello se sugiere ejecutar 

las técnicas lúdicas impartidas en la guía didáctica con destreza 

criterio desempeño, para motivar a los alumnos a aprender 

amenamente, realizando el tutor un trabajo activo y productivo. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 Título: Guía didáctica con juegos y actividades lúdicas. 

 

 

Justificación 

 

 El presente trabajo tiene como finalidad ejecutar técnicas lúdicas, 

para que los niños y niñas puedan motivarse y aprender .La investigación 

dio como resultado que los docentes muchas veces  imparten sus clases 

con escaza motivación y no aplican de manera adecuada las técnicas 

lúdicas; que son tan necesarias para este proceso; por lo tanto los 

educandos se encuentran con falencias las mismas que no les permiten 

cumplir con la asimilación y comprensión de los contenidos. 

 

 Con el diseño de ésta guía lograremos mejorar la calidad de 

enseñanza en los estudiantes,  para que puedan alcanzar los 

conocimientos significativamente, afianzando lo aprendido y dejando atrás 

el aprendizaje memorístico, que tiende al olvido, perjudicando a los niños 

y niñas  ya que cuando tienen que rendir una evaluación se olvidan 

fácilmente; al  contrario con el aprendizaje significativo el estudiante 

comprende los contenidos durante la clase y sabe que  responder cuando 

se le pregunte. 

Para la elaboración de ésta guía, se han tomado en cuenta las falencias 

detectadas en los estudiantes de tercer grado de educación general 

básica en el área de lengua y literatura, quienes presentan un aprendizaje 

poco significativo. Este trabajo servirá tanto a los alumnos como a los 

docentes que están inmersos en el proceso enseñanza aprendizaje. Los 

educadores con esta herramienta lograrán afianzar los conocimientos en 
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los educandos. 

 

 El tema expuesto es de vital importancia para conseguir que los 

estudiantes aprendan de manera divertida, logrando mejorar la calidad de 

educación en los aprendices, permitiéndoles al niño y a la niña obtener 

aprendizajes  significativos que servirán en el desarrollo de su vida 

estudiantil y serán la  base fundamental en la formación de profesionales 

con educación de calidad, adquiriendo buenas plazas de trabajo, 

destacándose en su labor con facilidad y principalmente con 

responsabilidad. 

 

 Esta propuesta propone aplicar una metodología innovadora  que 

será aplicada para desarrollar habilidades y destrezas en los alumnos, 

quienes serán los más beneficiados ya que aprenderán significativamente 

conociendo  el qué van hacer, cómo lo harán y para qué lo aplicaran, 

desarrollando su conocimiento de manera reflexiva, innovadora, crítica y 

competitiva, actitudes necesarias para el buen desenvolvimiento en la 

vida tanto estudiantil como en lo profesional de cada persona. 

 

Objetivo general 

 

 Incentivar a los docentes a que aprovechen las actividades lúdicas  

como contribución en el proceso enseñanza aprendizaje del área de 

lengua y literatura en estudiantes del tercer año básico, enlazando los 

juegos didácticos con el tema a tratar, para facilitar la asimilación de los 

contenidos a fin de alcanzar el aprendizaje significativo. 
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Objetivos específicos 

 

• Aplicar estrategias metodológicas basadas en el  juego para la 

enseñanza de lengua y literatura. 

• Lograr que los estudiantes ejecuten las técnicas lúdicas en la 

enseñanza del área. 

• Apoyar y facilitar el trabajo de los docentes dentro y fuera del aula. 

 

ASPECTOS TEORICOS 

 

 PEDAGÓGICOS 

Los contenidos básicos girarán alrededor de las funciones sociales 

de la educación, la organización de la escolarización (estructura del 

sistema educativo y procesos de reforma), la planificación de la 

enseñanza y el aprendizaje, el desarrollo curricular, y la evaluación del 

currículum. 

 

 PSICOLÓGICOS 

Al fundamentar el presente trabajo de investigación, el problema se 

encuadra principalmente en la teoría sociocultural del desarrollo y del 

aprendizaje  de L. Vygotsky, y otras teorías del procesamiento humano de 

la información como la del aprendizaje significativo de D.P. Ausubel y 

desarrollo intelectual de Jean Piaget. 

 

 SOCIOLÓGICOS 

 

El aspecto sociológico de la educación, en el sentido del trabajo 

con los métodos, deberá tomar en cuenta que el aprendizaje es siempre 

un proceso activo, socialmente matizado por elementos como la 

interacción, la selección y la motivación, los que tendrán su naturaleza 

expresiva en la asimilación, no solo como proceso psíquico, desde la 
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dirección del aprendizaje cultural, sino como el aprendizaje de clases, 

instituciones y organizaciones de grupos e individuos, al reconocer a la 

educación como una consecuente motivación e influencia de los procesos 

de aprendizaje que bajo una concepción dialéctica apunta a la asimilación 

de la realidad práctica, teórica o teórico – práctica no solo por los 

estudiantes como individualidades sino también por los grupos, las 

organizaciones, las instituciones y las clases. 

 

 LEGALES 

 

EI amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para 

la presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios 

enunciados con la finalidad de brindar a la sociedad una formación 

académica actual y al mismo tiempo permita cumplir con las normas del 

derecho que rigen el legal funcionamiento de las Instituciones educativas 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación. 

 

Marco Constitucional 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

 Es factible ya que los materiales a utilizar en ésta técnica están al 

alcance del docente, quien debe incluirlos en su planificación se debe 

implementar técnicas lúdicas en cada una de las actividades curriculares 

que se planifican, ejecutan y se aplican en el salón de clase para que el 

estudiante asimile los conocimientos, alcanzando un aprendizaje 

significativo. 

 

 Son actividades que se pueden aplicar dentro y fuera del aula, con 

la finalidad de integrar a los estudiantes de manera dinámica y divertida. 

Además es un material útil e innovador aplicable en la enseñanza; para 

que los estudiantes puedan aprender sin límites como lo establece la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. También  se cuenta con el talento 

humano y sus capacidades para el desarrollo de habilidades en la 

comprensión de los contenidos. 

 

 Esta propuesta  no genera gastos, sólo se necesita de la práctica 

de los docentes y la intervención de los alumnos. Los maestros utilizarán 

este recurso como ayuda para impartir sus clases de manera dinámica y 

divertida; haciendo que los educandos se integren de manera 

participativa, y  a gusto; además valorarán el  trabajo en grupo, porque  

podrán aprender unos de otros ya  que sirve para que los estudiantes 

compartan sus experiencias. 

 

 Este trabajo investigativo se realizó gracias al personal  directivo 

que nos permitió llevar a cabo ésta actividad; además con la ayuda de 

docentes, padres de familia y alumnos que participaron de ésta tesis con 

esmero y dedicación; por ello estamos seguras de que este trabajo será 

de mucha ayuda para el profesor, los alumnos, padres de familia y porque 
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no decir la comunidad educativa. 

 

 Es de vital importancia para los estudiantes del tercer año del área 

de lengua y literatura, tanto de ésta institución, como otras instituciones 

que tomen este ejemplo para el desarrollo del buen lenguaje, que es la 

base para que los niños y las niñas puedan comprender lo que se expone, 

además si el alumno sabe leer y escribir correctamente está preparado 

para desarrollar lo que se le solicite, caso contrario no solucionara lo 

pedido, ni podrá avanzar, quedándose con vacíos perdurables. 

 

Descripción 

 

 La guía didáctica planteada consta con diferentes técnicas lúdicas 

útiles en el área de lengua y literatura, para que el docente las aplique 

antes de iniciar la clase con el propósito de motivar a los niños y niñas a 

formar parte de la participación activa del grupo, y lograr explorar los 

conocimientos previos de los participantes. Para la ejecución de la 

propuesta, se utilizan varios recursos didácticos del aula como: cintas, 

balones, papeles, sobres, revistas, marcadores, cartulinas; materiales al 

alcance, que no generan gastos mayores y facilitan la  realización de las 

actividades.  

Esta propuesta se aplica dentro del aula de Educación Básica de la 

escuela “Manuel Benjamín Carrión” y otras en el patio de dicha institución 

durante el Segundo Quimestre del año 2015 

 

Impacto social 

 

 La aplicación de ésta propuesta generará cambios en la sociedad 

porque los estudiantes saldrán preparados con un buen perfil a nivel de 
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igualdad entre los demás educandos quienes podrán desarrollarse con 

facilidad en la sociedad, realizando las actividades con responsabilidad ya 

que estarán preparados sabiendo lo que hacen, como y para qué lo 

realizan, con un objetivo bien planteado hacia alcanzar una meta 

propuesta. Por ello la sociedad será la beneficiada de este talento 

humano que ha alcanzado el aprendizaje significativo, a través del uso 

correcto de técnicas aplicadas por los docentes en las instituciones. 

 

Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios de ésta propuesta serán los alumnos del tercer 

grado del área de lengua y literatura, los que van a desarrollar sus 

conocimientos de manera dinámica, asociando sus saberes previos con 

los nuevos aprehenderes impartidos por sus docentes. Esta guía servirá 

para que los maestros la apliquen a favor de los estudiantes quienes son 

los inmersos en el proceso aprendizaje, estos al integrarse en dicha 

aplicación, podrán interiorizar los contenidos en forma divertida 

asociándolos con sus saberes, proyectándose al conocimiento 

significativo, entendiendo de qué se trata el tema, para aplicarlo en su 

desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía es un recurso de ayuda para los docentes en la 

práctica de sus labores educativos con los estudiantes del tercer grado del área 

de lengua y literatura, como material de apoyo para que los educandos puedan 

asimilar los contenidos del área de forma dinámica, divertida, amena, sin 

obligación; más bien lo harán a gusto ya que el juego es parte del niño y de la 

niña. 

 

Con este apoyo los profesores pueden alcanzar el objetivo de mejorar la 

calidad de aprendizaje y garantizar la participación activa de los aprendices 

porque está diseñada para aplicar técnicas que fomentan la integración del 

educando para que comprenda el tema estudiado conociendo el significado de 

las palabras, asimilando de manera permanente los conocimientos, quedando 

afianzado el aprendizaje significativo que da como resultado una educación de 

calidad. 

 

Objetivos 

 

• Alcanzar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

• Asociar los contenidos con los conocimientos previos de los educandos. 

• Mejorar las relaciones entre los aprendices, para que aprendan los unos 

de los otros. 
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TÉCNICA # 1 

AGARRAR LAS CINTAS 

 

 

 

OBJETIVO: Divertir a los integrantes del grupo de trabajo a través de la 

aplicación de actividades lúdicas para crear un ambiente agradable de amistad 

y camaradería. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Es necesario que tenga a mano cintas de tres colores, tantas como 

participantes que ejecutarán la dinámica. 

2. Se forman tres equipos. 

3. Cada niño se coloca una cinta del color correspondiente a su grupo en la 

parte trasera de la cintura (colgando de los pantalones, cinturón…) El 

juego consiste en sacar las cintas a los demás. Cuando se quita una 

cinta se coloca junto a la propia. 

4. El niño que se queda sin cinta queda fuera del juego hasta que uno del 

mismo equipo recupere la cinta y pueda llevársela, quien no tiene cinta 

quedará en un lugar llamado “el calabozo”. 

5. El juego termina cuando un equipo queda sin cintas y los ganadores 

cuentan cuantas cintas tienen cada uno. 

VARIACIONES: Se puede utilizar otros materiales para hacer de esta dinámica 

la más divertida. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN  N°1 

TÉCNICA: AGARRAR LAS CINTAS 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL 

 
LL.2.2.1. 
Compartir de 
manera 
espontánea 
sus ideas, 
experiencias 
y 
necesidades 
en 
situaciones 
informales de 
la vida 
cotidiana. 
LL.2.2.2. 
 

• Formar tres 
equipos entre 
los alumnos del 
aula. 

• Entrega cintas 
de tres colores 
diferentes a 
cada equipo. 

• Solicitar a los 
estudiantes 
colgar la cinta 
del color de su 
grupo. 

• Indicar que 
debe tratar de 
quitar la cinta a 
los compañeros 
de los equipos 
contrarios. 

• Juntar las 
cintas 
adquiridas. 

• Tratar de 
conseguir la 
cinta que 
quitaron a 
compañero. 

• Terminar 
cuando un 
equipo quede 
sin cintas. 

• Cintas 
de 
colores 

 

I.LL.2.3.1. 
Muestra 
capacidad 
de escucha 
al mantener 
el 
tema de 
conversació
n e 
intercambiar 
ideas, y 
sigue las 
pautas 
básicas. 
(I.3., I.4.) 
Valoro la 
integración
, para dar 
fuerza al 
grupo que 
pertenezco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
 
Escala 
participativa. 
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TÉCNICA # 2 

FUTBOL REVISIÓN 

 

 

 

OBJETIVO: Evaluar la actividad lúdica y el impacto que ocasiona en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Se juega igual que el fútbol, con la variante de que cada vez que tienes 

que cobrar algo (lateral, gol, etc.) le haces una pregunta sobre temas 

que se hayan desarrollado en el año al equipo que cobraste a favor si la 

contesta mal lo cobrado será para el equipo contrario. 

2. Es una buena forma de evaluar sin que los chicos se den cuenta y 

mantener siempre presentes los conocimientos. 

3. El equipo que mejor lo haga será premiado de acuerdo a las 

posibilidades o se puede brindarles un fuerte aplauso. 

 

VARIACIONES: Tener previsto un cuestionario referente a los nuevos 

conocimientos a tratar para aprovechar sus experiencias al momento de 

construir sus propios esquemas conceptuales. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN  N°2 

TÉCNICA: FÚTBOL REVISIÓN 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL 

LL.2.2.1.Comp
artir de manera 
espontánea 
sus ideas, 
experiencias y 
necesidades 
en situaciones 
informales de 
la vida 
cotidiana. 
 

• Formar 2 
equipos de 
juego. 

• Jugar con un 
balón como 
si fuera un 
fútbol 
normal. 

• Cobrar un 
lateral o un 
gol haciendo 
una pregunta 
de la clase 
anterior. 

• Dar puntos si 
la contesta 
bien, caso 
contrario dar 
los puntos al 
otro equipo. 

 
Premiar al 
equipo que 
mejor responda 

Balón  
I.LL.2.3.1. 
Muestra 
capacidad 
de escucha 
al mantener 
el 
Juego  y 
sigue las 
pautas 
básicas de 
la 
comunicació
n oral. (I.3., 
I.4.) 
 
Respondo 
preguntas 
de manera 
correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Escala 
participativa. 
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TÉCNICA # 3 

DIBUJOS EN EQUIPO 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Los carteles dan una información corta y precisa. 

 

OBJETIVO: Incentivar la capacidad creativa y la rapidez de pensamiento en la 

elaboración de un cartel. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. El docente deberá tener listo un lápiz o bolígrafo y 5 o más pliegos de 

papel por equipo. 

2. Se hacen equipos según el número de participantes y el material que se 

disponga (se recomienda no más de 6 por equipo).  

3. Estos equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, donde el 

primero de la fila tiene un bolígrafo lápiz. Frente a cada equipo, a unos 

7- 10 metros se coloca un pliego de papel u hoja grande.  

4. El juego comienza cuando el animador nombra un tema, por ejemplo 

“materiales de aseo”. 

5. Luego el primero de cada fila corre hacia el papel de su equipo con un 
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bolígrafo en la mano y comienza a dibujar sobre el tema nombrado, en 

este caso “materiales de aseo”. 

6. Después de más de 10 segundos el animador grita “ya”  y los que 

estaban dibujando corren a entregar el bolígrafo al segundo de su fila 

que rápidamente corre a continuar el dibujo de su equipo. 

 

VARIACIONES: La dinámica termina cuando el animador lo estime y se le 

otorgan puntos al equipo que mejor dibujó sobre el conocimiento nombrado lo 

ejecute. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN  N°3 

TÉCNICA: Dibujos en equipo 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

ESCRITURA 

LL.2.4.5. 
Utilizar 
diversos 
formatos, 
recursos y 
materiales, 
entre otras 
estrategias 
que apoyen 
la escritura 
de carteles 
de 
experiencias 
personales, 
hechos 
cotidianos u 
otros 
sucesos. 

• Formar 
equipos entre 
los 
estudiantes. 

• Ubicar los 
equipos en fila. 

• Pegar un 
papelógrafo 
frente a cada 
fila. 

• Entregar un 
bolígrafo al 
primer 
estudiante de 
la fila. 

• Motivar a los 
participantes a 
dibujar en el 
papelógrafo 
los materiales 
de aseo, 
formando un 
cartel 
ilustrativo. 

• Solicitar al 
estudiante que 
al terminar su 
dibujo 
entregue el 
bolígrafo a otro 
participante. 

Papelógra 
fos 
Bolígrafo 
Cinta 
masking 
 

 
I.LL.2.9.1. 
Escribe 
diferentes 
tipos de 
carteles, 
ordena 
las ideas 
cronológicam
ente y utiliza 
una 
diversidad de 
formatos, 
recursos 
y materiales. 
(I.1., I.3.) 
Muestra a 
partir de 
dibujos, 
ilustraciones 
y otros 
elementos 
gráficos, la 
elaboración 
de un cartel. 
 
 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
 
Lista de 
cotejo 
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TÉCNICA # 4 

AFICHE 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: El afiche es un tipo de cartel que sirve de soporte 

para un mensaje. 

 

OBJETIVO: Desarrollar la agilidad y la promoción de nuevas experiencias de 

aprendizaje a través de actividad lúdica 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. El animador deberá tener previsto un sobre con imágenes y palabras en 

recortes de cartulinas u hojas. 

2. A cada estudiante se le dará un sobre con las tarjetas, las que utilizaran 

en la elaboración del afiche. 

3. Los participantes deberán rápidamente ordenar y completar de manera 

organizada los afiches. 

4. El primer estudiante que logre completar los afiches  ganará puntos o un 

premio a elección del docente. 

 

VARIACIONES: Se podrá realizar también con refranes, coplas, amorfinos, 

trabalenguas, entre otros. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN N° 4 

TÉCNICA:  AFICHE  

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

LECTURA 
LL.2.4.2. 
Aplicar 
estrategias 
de 
pensamient
o 
(ampliación 
de ideas, 
secuencia 
lógica, 
selección, 
ordenación  
de ideas) en 
la escritura 
de relatos 
de afiches. 

• Entregar a los 
estudiantes 
un sobre con 
tarjetas de 
imágenes y 
palabras 
elaboradas 
por el docente 
sobre 
cualquier 
tema 
específico,  
para elaborar 
un afiche. 

 

• Solicitar a los 
participantes 
ordenar y 
completar de 
manera 
adecuada el 
tema de un 
afiche. 

 

• Declarar 
ganador al 
alumno que 
complete el 
afiche  

Revistas 
 
Sobres 
 
Tarjetas en 
cartulina 
 
Tijera  
 
Goma 
 
Cinta 
masking 

 
 
I.LL.2.8.1. 
Aplica el 
proceso de 
escritura en 
la producción 
de, afiches 
usando 
estrategias y 
procesos de 
pensamiento 
(ampliación 
de ideas, 
secuencia 
lógica, 
selección 
ordenación). 
 
Elabora un 
afiche de 
manera 
ordenada y 
correcta. 
 
 
 
 
 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

103 
 

TÉCNICA # 5 

EL CARRUSEL 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Los afiches son importantes porque tienen como 

propósito informar mediante  imágenes para captar la atención del público. 

 

OBJETIVO: Conocer a través de la actividad lúdica a nuevos amigos que serán 

parte activa en el transcurso de un tiempo de trabajo. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Se divide el grupo en dos. 

2. El grupo número 1 pasa al centro y forma un círculo; el grupo número 

dos forma otro círculo alrededor del grupo número 1. 

3. Se coloca música alegre y los dos grupos empiezan a girar en 

direcciones contrarias. 

4. Se da una señal y se para la música y las ruedas. Los de dentro y los de 

fuera dan un cuarto de vuelta y se colocan frente a frente por parejas. 

5. El animador hace una pregunta referente al cartel y las parejas dialogan 

sobre ella. Luego se repite la música y las ruedas vuelven a girar. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN N°5 

 TÉCNICA: Carrusel 

 SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

COMUNICACION 
ORAL 

LL.2.2.1.Co
mpartir de 
manera 
espontánea 
sus ideas, 
experiencia
s referente 
al cartel.  
 

• Dividir a los 
estudiantes en 
dos grupos. 

• Pedir que el grupo 
número 1 se 
ubique en círculo. 

• Solicitar de 
inmediato al otro 
grupo colocarse 
alrededor de sus 
compañeros 
dejando un círculo 
dentro y otro 
fuera. 

• Poner una música 
suave y pedirle a 
los estudiantes 
que giren los 
grupos en forma 
contraria. 

• Dar una señal y 
parar la música, 
dando orden a los 
integrantes de dar 
un cuarto de 
vuelta 
colocándose 
frente a otro 
compañero del 
otro grupo. 

• Hacer una 
pregunta sobre lo 
que es un cartel. 

Grabadora  
 
Pendrive 
con 
canciones 

I.LL.2.3.2. 
Interviene 
espontáneam
ente en 
situaciones 
informales 
de 
comunicación 
oral, expresa 
ideas, 
experiencias 
refente al 
cartel, con un 
vocabulario 
pertinente a 
la situación 
comunicativa, 
y sigue las 
pautas 
básicas de la 
comunicación 
oral. (I.3.) 
 
Conoce 
como se 
elabora un 
cartel e 
identifica 
los 
materiales 
necesarios 
para su 
elaboración. 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Escala 
descriptiva 
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TÉCNICA # 6 

YO SOY 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Usando los colores, las imágenes y las fuentes 

apropiadas, y encontrando cierto equilibrio entre ellos, podrás diseñar un 

cartel extraordinario y memorable. 

 

OBJETIVO: Favorecer la comunicación y el intercambio de ideas. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Podemos realizar ésta técnica con niños a partir de los siete años, a esta 

edad aprenden a escribir, hasta los grupos más mayores. 

2. Considere el número de integrantes del grupo, aproximadamente su 

duración está entre 15 – 20 minutos. 

3. Necesitamos unas cartillas de papel, cartulina, etc.… para poder escribir 

nuestras cualidades físicas. 

4. Se repetirá una cuartilla (o derivados) a cada jugador en la que se lea en 

un claro encabezamiento “YO SOY” y una lista de cualidades físicas 
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que cada uno deberá escribir, se dejará tiempo para que todos las 

rellenen. 

5. Pasado el tiempo se dejarán en el centro del círculo que hemos formado 

y después cada participante cogerá una papeleta, cuando todos la 

tengan, buscará a la persona que se ha descrito en la cartilla y cuando la 

encuentre se cogerá a ella de la mano. 

 

VARIACIONES: Entre todos los integrantes del grupo comentar la dinámica y 

posteriormente sacaremos conclusiones. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN N°6 

TÉCNICA:  YO SOY 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

ESCRITURA 

LL.2.4.6.Ap
oyar y 
enriquecer 
el proceso 
de escritura 
de sus 
relatos de 
experiencia
s 
personales 
y hechos 
cotidianos y 
de 
descripcion
es 
personales, 
mediante la 
elaboración 
de carteles. 

• Recortar 
cartillas de 
papel. 

• Formar 
círculos. 

• Entregar 
cartillas a los 
estudiantes. 

• Solicitar a los 
estudiantes 
escribir 
cualidades 
físicas propias 
en las cartillas 
como (género, 
raza, color, 
edad, rasgos 
físicos). 

• Ordenar las 
cartillas en el 
centro del 
círculo. 

• Pedir a cada 
alumno coger 
una cartilla. 

• Buscar a la 
persona que ha 
escrito dicha 
cartilla y 
tomarse de la 
mano de este 
participante. 

Papelógrafos 
 
Marcadores 
 
Cartulina 
 
Cinta 
masking 

 
 
 
I.LL.2.8.2. 
Aplica el 
proceso de 
escritura en 
la 
producción 
de textos 
descriptivos 
,para la 
elaboración 
del cartel.  
 
Conoce 
sus 
cualidades 
y las 
presenta 
en un 
cartel, 
mediante 
ideas 
explícitas. 
 
 
 
 
 
 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Lista de 
cotejo 
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TÉCNICA # 7 

 

ADJETIVOS 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Los adjetivos son palabras que acompañan al 

sustantivo y siempre concuerdan en género y número. 

 

OBJETIVO: Promover la asimilación de conocimientos significativos a través 

de actividades lúdicas. 

 

CONTENIDO: Son palabras que acompañan al sustantivo y siempre 

concuerdan en género y número. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. El docente deberá tener listo papel y lápiz. Escríbase en los papeles la 

palabra adjetivos, como si fuera a escribirse un acróstico: una letra al 

principio de cada renglón. Escribir en la parte superior la palabra 

PADRE. 
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2. Se dará a cada estudiante un papel explicándole que es necesario que 

se sepan sus preferencias para asegurarle la mayor diversión en clase. 

Han de llenar cada espacio con una palabra que empiece con la letra 

que aparece al principio del renglón y de acuerdo con lo que está escrito 

en la parte superior de la columna. A continuación presentamos un 

ejemplo:  

 

Padre 

Amoroso 

Dedicado 

Justo 

Ejemplo  

Trabajador 

Inteligente 

Valiente 

Orador 

Saludable 

 

Dar una hoja por parejas, los que terminen primero leerán sus adjetivos. 

 

VARIACIONES: El docente deberá utilizar palabras relacionadas con el tema 

de la clase. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN N°7 

TÉCNICA: ADJETIVOS 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

ESCRITURA 

LL.2.4.4 
Escribir 
descripciones 
de objetos 
ordenando las 
ideas con 
secuencia 
lógica 
aplicando 
adjetivos 
calificativos y 
posesivos; en 
situaciones 
comunicativas 
que las 
requieran.  
 

• Escribir la 
palabra 
adjetivos en 
un papel 
para 
elaborar un 
acróstico. 

• Ubicar en la 
parte 
superior la 
palabra o 
sustantivo a 
quien va a 
dar 
adjetivos. 

• Dar a los 
estudiantes 
una hoja 
para que 
trabajen en 
parejas o 
grupos. 

• Pedir que lo 
hagan de 
manera 
rápida. 

Solicitar a la 
pareja o grupo 
ganador leer 
sus adjetivos 

Papelógrafos 
 
Hojas  
 
Bolígrafo 
 

 
 
I.LL.2.8.2. 
Aplica el 
proceso de 
escritura en 
la producción 
de textos 
descriptivos 
(de objetos, 
animales, 
lugares y 
personas), 
usando 
estrategias y 
procesos de 
pensamiento. 
 
Escribe de 
manera 
correcta 
adjetivos a 
los 
sustantivos 
propuestos. 
 
 

Técnica 
Prueba 
 
Instrumento 
Lista de 
cotejo 
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TÉCNICA # 8 

LA RESPUESTA INMEDIATA 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Las palabras pueden expresar disminución de 

tamaño o cariño si se les añade los sufijos “ito”, “ita”, “illo”, “illa”, “cito” “cita”, 

“ecito”, “ecita”, “cillo”, “cilla”. Ejemplo: perro - perrito. 

 

OBJETIVO: Descubrir la capacidad intelectual de cada uno de los participantes 

mediante la estimulación de la participación en escena. 

 

INSTRUCCIONES 

 

El animador solicita la colaboración de una persona del grupo, y le pide que 

responda a las preguntas que le hará, mencionar  palabras que terminen en 

cita- cito-ito-ita-illo que también le indicará. 

Juan: responde Mujercita 

Carlos: Matecito                                    María: Lapicito 

Luis: Panecillo                     Karla: Matita 

VARIACIONES: Esta dinámica debe ser aplicada considerando el diminutivo 

de las palabras. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN N°8 

TÉCNICA:LA RESPUESTA INMEDIATA 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL 

LL.2.2.2. 
Dialogar con 
capacidad 
para 
escuchar, 
mantener 
el tema e 
intercambiar 
ideas en 
situaciones 
informales de 
la vida 
cotidiana. 
 

• Formar 
grupos. 

• Incentivar a 
los alumnos 
al juego de 
palabras. 

• Solicitar a 
una persona 
a mencionar 
palabras 
terminadas 
en cita, cito, 
ita, ito, 
illa,illo. 

• Pedir 
atención a 
los  
integrantes. 

• Seguir la 
secuencia y 
no dejar que 
el grupo se 
quede. 

• Anotar el 
número de 
respuestas 
de cada 
grupo. 

• Declarar al 
ganador . 

Papelógrafos 
 
Bolígrafo 
 
 

.LL.2.3.2. 
Interviene 
espontánea 
mente 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.) 
 
Menciona 
palabras 
terminadas 
en cito, cita, 
ito, ita, illo, 
illa. 

Técnica 
Observación 
 
Instrumento 
Escala 
descriptiva 
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TÉCNICA # 9 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Siempre se escribe “m” antes de “p” y de “b”. 

 

OBJETIVO: Organizar palabras mediante actividades motivacionales. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Tener previsto quince tarjetas de papel para cada persona. Cada tarjeta 

tendrá escrita una de las letras de la frase “Feliz Cumpleaños”. Por 

ejemplo: una persona recibirá 3 tarjetas que tengan la letra F y otra con 

la letra E y así sucesivamente. 

2. Estas tarjetas se pueden depositar en un sobre para entregar uno a 

cada invitado. 

3. A cada persona se le dará un sobre con las letras. Cada uno empezará 

a cambiar letras con los demás invitados hasta que hayan formado la 

frase “FELIZ CUMPLEAÑOS”. La primera persona que logre completarla 

puede gritar “FELIZ CUMPLEAÑOS” 

 

VARIACIONES: Se usarán otras palabras de acuerdo con el tema de la clase a 

tratar (Uso de la m antes de p y b) 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN  N°9 

TÉCNICA:  Feliz Cumpleaños 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

ESCRITURA 

LL.2.4.7. 
Aplicar 
progresivam
ente las 
reglas de 
escritura 
mediante la 
reflexión 
fonológica en 
la escritura 
ortográfica 
de fonemas 
que tienen 
dos y tres 
representaci
ones 
gráficas. 
  

• Formar 
grupos de 5 
integrantes. 

• Recortar 15 
cartillas. 

• Escribir  una 
letra hasta 
formar la frase 
Feliz 
Cumpleaños. 

• Entregar a 
cada 
integrante  
tres tarjetas 
que tengan la 
misma letra.  

• Solicitar que 
cambie letras. 

• Pedir que en 
grupos de 5 y 
con las 
tarjetas ya 
cambiadas 
elaboren la 
frase “ Feliz 
Cumpleaños. 

• Gana el que 
grita primero 
feliz cumple. 

Tarjetas 
de papel  

 
Bolígrafo 

 
Cinta 
masking 
 

 
 
 
I.LL.2.9.2. 
Aplica 
progresivamen 
te las reglas de 
escritura 
mediante la 
reflexión 
fonológica en la 
escritura 
ortográfica 
de fonemas que 
tienen dos y tres 
representacione
s gráficas. 
 
Usa 
correctamente 
la m antes de p 
y b  en la 
escritura de 
palabras. 

 
 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
 
Lista de 
cotejo 
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TÉCNICA # 10 

SUPER TAREAS 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Un anuncio es un soporte visual, auditivo o 

audiovisual de breve duración que transmite un mensaje, generalmente 

centrado en una idea o un hecho concreto, con fines publicitarios. 

 

OBJETIVO: Crear interés en el grupo al momento de realizar actividades que 

impliquen solicitar la colaboración de cada uno de los integrantes del grupo. 

 

INSTRUCCIONES: 

El docente deberá anticipar los siguientes materiales: Señales de Tránsito en 

cartulinas y anuncios en relación al número de estudiantes. 

 

Por ejemplo: 

- Conseguir 5 señales de tránsito. 

- Dos Anuncios. 

- Dibujar un personaje. 

 

VARIACIONES: puedes adaptar sinónimos, antónimos entre otros temas 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN  N°10 

TÉCNICA:  SUPER TAREAS 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL 

LL.2.4.2. 
Aplicar 
estrategias de 
pensamiento 
(ampliación 
de ideas, 
secuencia 
lógica, 
selección, 
ordenación y 
jerarquización 
de ideas, uso 
de 
organizadores 
gráficos, entre 
otras) en la 
escritura de 
anuncios y 
señales. 
 

 

• Recortar 
anuncios de 
periódicos. 

• Dibujar 
señales de 
tránsito en 
cartulinas. 

• Motivar a los 
estudiantes a 
integrarse en 
grupos para 
elaborar el 
juego. 

• Entregar a los 
integrantes de 
cada grupo 
las cartillas. 

• Indicar que 
deben 
clasificarlas 
en grupos las 
señales de 
tránsito y 
aparte los 
anuncios. 

• Comentar la 
clasificación. 

• Corregir los 
errores. 

• Premiar al 
ganador. 

Periódico  
 
Cartulina 
 
Bolígrafo 
 
Goma 

 
 
.LL.2.8.1. 
Aplica 
estrategias y 
procesos de 
pensamiento 
(ampliación de 
ideas, 
secuencia 
lógica, 
selección 
ordenación 
y 
jerarquización 
de ideas; y uso 
de 
organizadores 
gráficos, entre 
otros). 
 
Conoce y 
clasifica 
anuncios de 
las señales de 
tránsito. 
 
 
 
 
 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Escala 
clasificativa 
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TÉCNICA # 11 

A MI PAPÁ NO LE GUSTA LA ENSALADA 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Se escriben con h las palabras que empiezan con 

hum + vocal ejemplo: humano, humo, húmedo. 

 

OBJETIVO: Reconocer alimentos nutritivos útiles para el organismo del ser 

humano. Afianzar los conocimientos ortográficos del uso de la h. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. El docente expresa la siguiente problemática al grupo. 

“A mi papá no le gusta la ensalada” 

2. El grupo a voz viva pregunta ¿Entonces díganos que le agrada? 

3. El deberá expresar que se digan alimentos con la letra (h) un ejemplo: 

huevo, haba, helado, higo, cacahuate. 

4. El estudiante que se equivoque debe realizar una actividad socializada 

con el grupo. 

VARIACIONES: Se puede realizar con prendas de vestir, útiles escolares, aseo 

entre otras. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN N°11 

TÉCNICA: A MI PAPÁ NO LE GUSTA LA ENSALADA 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS  
INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL 

LL.2.4.7. 
Aplicar 
progresivame
nte las reglas 
de escritura 
mediante la 
reflexión 
fonológica en 
la escritura 
ortográfica 
de fonemas 
que tienen 
dos y tres 
representacio
nes gráficas, 
la letra que  
no tiene 
sonido: “h”. 
 

• Expresar la 
problemática 
al grupo. “A 
mi papá no 
le agrada la 
ensalada” 

• Indicar las 
reglas para 
que ellos 
sepan que 
deben 
preguntar 
entonces 
que le 
agrada al 
papá. 

• Mencionar 
que a papá 
le agradan 
alimentos 
que lleven 
letra h. 

• Solicitar a 
los 
estudiantes 
a que den la 
respuesta. 

• Responder 
de uno en 
uno las 
palabras. 

Papelógrafos 
 
Bolígrafo 
 
Cinta 
masking 
 

 
 
I.LL.2.9.2. 
Aplica 
progresivame
nte las reglas 
de escritura 
mediante la 
reflexión 
fonológica en 
la escritura 
ortográfica 
de fonemas 
que tienen 
dos y tres 
representacio
nes gráficas; 
 la letra que 
no tiene 
sonido: “h” . 
(I.3.)  
 
Conoce y 
menciona 
correctamen
te palabras 
con h. 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Escala 
descriptiva 
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TÉCNICA # 12 

FAMILIARIZAR UNA PALABRA 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: Los sustantivos derivados, tal como lo dice su 

nombre, son palabras que provienen de otras, las cuales se llaman 

comúnmente primitivas. 

 

OBJETIVO: Estructurar palabras a partir de sustantivo expresado. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Uno de los participantes dice un sustantivo ejemplo: flor. 

2. Luego, otro, dirá un derivado ejemplo: floresta. 

3. Sigue otro estudiante diciendo: florecer. 

4. Las palabras deben tener sentido de acuerdo al sustantivo dado 

5. Otro estudiante dirá florecida. 

6. Quien diga una palabra con la cual no sea posible formar una familia de 

palabras sale del juego. 

7. Los participantes deberán estar concentrados en la dinámica. 

 

VARIACIONES: Esta dinámica potencia la agilidad  mental, se realiza cuando 

se estudia sinónimo, antónimo, sustantivo, adjetivo entre otros. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN N°12 

BLOQUE 5 

TÉCNICA:  Familiarizar una palabra 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS/INST
RUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL 

LL.2.3.3. 
Ampliar la 
comprensión 
de un texto 
mediante la 
identificación 
de los 
significados 
de las 
palabras, 
utilizando las 
estrategias de 
derivación 
(familia de 
palabras), 
sinonimia-
antonimia, 
contextualizac
ión, prefijos, 
sufijos y 
etimología 
 

• Indicar las 
reglas del 
juego. 

• Pedir a un 
estudiante 
mencionar 
un 
sustantivo. 

• Motivar a los 
demás 
alumnos a 
formar parte 
del juego 
expresando 
derivados 
del 
sustantivo 
expuesto. 

• Pedir que lo 
hagan 
ordenadame
nte uno por 
uno 
levantando 
la mano. 

 Sale del juego 
el estudiante 
que diga una 
palabra que no 
concuerde con 
el primitivo. 

Papelógrafos 
 
Bolígrafo 
 
Cinta 
masking 
 

I.LL.2.5.2. 
Comprende 
los contenidos 
implícitos de 
un texto 
basándose en 
inferencias 
espacio-
temporales, 
referenciales 
y de causa-
efecto, y 
amplía la 
comprensión 
de un 
texto mediante 
la 
identificación 
de los 
significados de 
las 
palabras, 
utilizando 
estrategias de 
derivación 
(familia de 
palabras). 
Menciona 
derivados a 
partir de un 
sustantivo 
primitivo. 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Escala 
descriptiva 
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TÉCNICA # 13 

EL CABALLO DE NAPOLEÓN 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: El adjetivo es aquella palabra que forma parte 

de la oración y que tiene por función principal modificar al sustantivo y 

concuerda con este en número y género. 

 

OBJETIVO: Comprender la aplicación divertida de aprender objetivos. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Los participantes en círculo o en el interior del salón de clases pueden 

ubicarse en U. 

2. El animador dice: el primer jugador hace una frase simple, que termina 

con un adjetivo. Por ejemplo: “El caballo de Napoleón es gordo” 

3. El siguiente jugador debe repartir la misma frase y completarla con un 

adjetivo que comience con la letra g. 

4. La dinámica continúa hasta cuando los participantes no puedan 

encontrar más adjetivos que comiencen con la letra escogida. Cada vez 

que un jugador se equivoque va siendo eliminado. 

 

VARIACIONES: Aplicable cuando trabajamos con sinónimos y antónimos entre 

otros. 

http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/clasificacion-del-sustantivo.htm


 
 
 
 

122 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN  N°13 

TÉCNICA:  EL CABALLO DE NAPOLEÓN 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES  
DE LOGRO  

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL 

LL.2.4.4. 
Mencionar 
descripciones 
de animales 
ordenando las 
ideas con 
secuencia 
lógica por 
temas y 
subtemas, 
utilizando 
conectores 
consecutivos, 
atributos, 
adjetivos 
calificativos y 
posesivos en 
situaciones 
comunicativas 
que las 
requieran. 

• Solicitar a 
los 
estudiantes 
ubicarse en 
u dentro del 
salón de 
clase. 

• Pedir que el 
primer 
jugador diga 
oraciones 
terminadas 
con un 
adjetivo. 

• Ejemplo: El 
caballo de 
Napoleón es 
gordo. 

• El siguiente 
jugador dice 
la misma 
oración 
cambiando 
el adjetivo. 

El jugador que 
se equivoque 
será eliminado. 

Papelógrafos 
 
Boligrafo 
 
Cinta 
masking 
 

 
I.LL.2.8.1. 
Aplica 
estrategias y 
procesos de 
pensamiento 
(ampliación 
de ideas, 
secuencia 
lógica, 
selección 
ordenación 
y 
jerarquizació
n de ideas; y 
uso de 
organizadore
s 
gráficos, 
entre otros). 
 
Utiliza 
diferentes 
adjetivos, 
para los 
sustantivos 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Escala 
descriptiva 
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TÉCNICA # 14 

MEMORIA VISUAL 

 

 

 

CONTENIDOCIENTÍFICO: Silabas tónicas y atonas. 

 

Tónicas o fuertes: aquellas que se pronuncian con mayor intensidad porque 

recae en ellas el acento principal. Ejemplo: pó-ci-ma. 

 

Átonas o débiles: las inacentuadas, pronunciadas con una menor intensidad. 

Ejemplo: dic-cio-na-rio 

 

OBJETIVO: Desarrollar la memoria visual a través de actividades 

dinamizadoras del conocimiento. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Se trata de recordar las palabras escuchadas. 

2. El animador del juego coloca muchas tarjetas con palabras átonas y 

tónicas. 
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3. Los participantes palpan las tarjetas y las leen por espacio. Las palabras 

pueden ser café, maní, árbol, mesa, tenedor. 

4. El docente pide que las palabras sean clasificadas en dos grupos 

tónicas y átonas. 

5. Cada estudiante coge una tarjeta y va pegando donde corresponda. 

Para ello el docente deberá realizar un esquema gráfico con dos 

alternativas. 

 

VARIACIONES: Se puede realizar con palabras por el acento letras del 

abecedario entre otras. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN N°14 

TÉCNICA:  MEMORIA VISUAL 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

DESTREZAS 
CON CRITERIOS 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

LECTURA 
LL.2.3.8. 
Aplicar los 
conocimiento
s lingüísticos 
(léxicos, 
semánticos, 
sintácticos y 
fonológicos) 
en la 
decodificació
n y 
comprensión 
de textos. 
 

• Mencionar 
palabras 
tónicas y 
átonas a los 
estudiantes 
mostrando 
tarjetas de 
las mismas. 

• Solicitar a 
los 
estudiantes 
prestar 
atención.  

• Colocar las 
tarjetas 
sobre la 
mesa. 

• Pedir que 
cada 
estudiante 
coja una 
tarjeta. 

Indicar que 
deben 
clasificarlas en 
dos grupos con 
tilde y sin tilde. 

Papelógrafo 
 
Tarjetas de 
cartulina 
 
Tijera  
 
Goma 
 
Cinta 
masking 

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.) 
Clasifica 
palabras 
según sus 
sílabas tónicas 
o átonas . 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Lista de 
cotejo 
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TÉCNICA # 15 

SUSTANTIVOS 

 

 

 

CONTENIDO CIENTÍFICO: El sustantivo es una clase de palabra que nombra 

o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. 

 

OBJETIVO: Discriminar la situación comunicativa y expresión corporal 

mediante dinámicas grupales. 

 

Materiales: Nombres de sustantivos escritos en pedazos de papel, suficientes 

para dar uno a cada uno con cinta de pegar. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Al entrar los invitados se prenderá en la espalda de cada uno, uno de los 

papeles sin que la persona se dé cuenta del sustantivo que le 

correspondió. 

2. Cada uno procurará adivinarlo haciendo preguntas a las personas 

presentes, preguntas que deberán contestarse con “si” o “no”. Cuando 

un jugador adivine el sustantivo que tiene prendido en la espalda se le 

prenderá en el pecho y continúa otro participante. 

 

VARIACIONES: En lugar de sustantivos pueden usarse nombres de flores, 

pájaros, árboles. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Benjamín Carrión” 

PLANIFICACIÓN  N°15 

TÉCNICA:  SUSTANTIVOS 

SUBNIVEL: Básico elemental                                   ÁREA: Lengua y Literatura 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

COMUNICACIÓN 
ORAL 

LL.2.3.3.Ampli
ar la 
comprensión 
de un texto 
mediante la 
identificación 
de los 
sustantivo. 

• Escribir 
sustantivos 
en tarjetas 
de papel. 

• Pegar en la 
espalda de 
los 
participantes 
cada tarjeta 
sin que el 
alumno sepa 
cual 
sustantivo 
es. 

• Dar las 
indicaciones. 

• Hacer 
preguntas a 
los 
presentes 
sobre lo que 
lleva en su 
espalda 
como 
ejemplo:  
¿Es un 
nombre de 
persona? 

• Adivinar el 
sustantivo 
que lleva a 
su espalda. 

Tarjetas en 
cartulina 
 
Bolígrafos 
 
Cinta 
masking 

 
 
 
I.LL.2.5.2. 
Comprende 
los 
contenidos 
implícitos de 
un texto 
mediante la 
identificación 
de los 
sustantivos. 
 
Reconoce 
los 
sustantivos 
según su 
clasificación
. 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Escala 
descriptiva 
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Aspectos Pedagógicos 

 

 Los contenidos básicos girarán alrededor de las funciones sociales de la 

educación, la organización de la escolarización (estructura del sistema 

educativo y procesos de reforma), la planificación de la enseñanza y el 

aprendizaje, el desarrollo curricular, y la evaluación del currículum. 

 

Aspectos psicológicos 

 

 Al fundamentar el presente trabajo de investigación, el problema se 

encuadra principalmente en la teoría sociocultural del desarrollo y del 

aprendizaje  de L. Vygotsky, y otras teorías del procesamiento humano de la 

información como la del aprendizaje significativo de D.P. Ausubel y desarrollo 

intelectual de Jean Piaget 

 

Aspectos sociológicos 

 

 El aspecto sociológico de la educación, en el sentido del trabajo con los 

métodos, deberá tomar en cuenta que el aprendizaje es siempre un proceso 

activo, socialmente matizado por elementos como la interacción, la selección y 

la motivación, los que tendrán su naturaleza expresiva en la asimilación, no 

solo como proceso psíquico, desde la dirección del aprendizaje cultural, sino 

como el aprendizaje de clases, instituciones y organizaciones de grupos e 

individuos, al reconocer a la educación como una consecuente motivación e 

influencia de los procesos de aprendizaje que bajo una concepción dialéctica 

apunta a la asimilación de la realidad práctica, teórica o teórico – práctica no 

solo por los estudiantes como individualidades sino también por los grupos, las 

organizaciones, las instituciones y las clases. 
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Aspectos Andragógicos 

 

 La Androgogía es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una 

praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad.  

 

 Su proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el 

facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, 

la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 

 

Aspectos Legales 

 

EI amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la 

presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios enunciados 

can la finalidad de brindar a la sociedad una formación académica actual y al 

mismo tiempo permita cumplir con las normas del derecho que rigen el legal 

funcionamiento de las Instituciones educativas es un conjunto de disposiciones 

jurídicas que rigen, regulan, evalúan y controlan el cumplimiento de las 

diferentes normas que se deben aplicar en el proceso educativo donde se 

sustenta la educación. 

 

Marco Constitucional 

 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y calidez; impulsará 

la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  paz; estimulará el sentido 
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crítico, el arte y la cultura  física,  la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Conclusiones 

 

• El juego es una actividad útil en el aprendizaje de niños y niñas, permite 

a los docentes mejorar las clases, hacen que ésta sea amena, divertida 

y acogedora con una pedagogía acorde al currículo, generando que los 

estudiantes disfruten de lo que aprenden; interiorizando de ésta manera 

los conocimientos para alcanzar un aprendizaje significativo. 

• Durante la encuesta se evidenció que los docentes no aplican de 

manera correcta las técnicas lúdicas en clase por lo que existen 

diferentes niveles de aprendizaje en los alumnos; presentándose 

carencias en algunos de ellos que solo rompen el silencio y no se 

expresan con facilidad. 

• La práctica de las actividades lúdicas en clase demostró un avance en el 

trabajo docente ya que facilitó el aprendizaje en los estudiantes, quienes 

se demuestran participativos y entusiasmados, respondiendo con fluidez 

a las actividades realizadas. 

• Los docentes muestran  interés, voluntad para aplicar éstas nuevas 

técnicas que van acorde al tema de la clase y  reconocen la misión que 

cumple el juego al enlazar los contenidos conceptuales, con las 

actividades diarias de los alumnos y sus experiencias vividas, 

fomentando y fortaleciendo los valores de respeto, solidaridad, 

cooperación, etc. Además quedan comprometidos a planificar 

adecuadamente utilizando el juego como herramienta básica en la 

aplicación de los temas de cada clase para mejorar y reforzar la calidad 

de la educación en bien de nuestra niña y  niño. 
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Máster 
SILVIA MOY-SANG CASTRO 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
 
CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación, me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación Primaria el día: 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Prof. Montiel Morán María Verónica con C.C 
0917698557   y Prof.  Sánchez  Álvarez Teresita de Jesús, con C.C 
0916528359 diseñaron  el Proyecto Educativo con el Tema: 

Técnicas Lúdicas en la calidad de aprendizaje significativo, para el Subnivel 
Básico. Propuesta: Guía Didáctica con juegos y Actividades Lúdicas. 
 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 
suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 
Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 
legales correspondientes. 

 

Atentamente 

 

_______________________________ 
MSC. Miriam Gamboa Romero 

Consultor Académico 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 

Nombre de la escuela 

 

 

Vista exterior de la Escuela ¨Manuel Benjamín Carrion”   

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Realizando la actividad lúdica “La respuesta inmediata” 

 

 

Actividad Ludica “A mi papa no le gusta la ensalda” 



 
 
 
 

 
 

 

Actividades lúdicas con los estudiantes del Tercer Año Básico de la Escuela 
“Manuel Benjamín Carrion” 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES   

N.- PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

S CS AV CN N 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que es importante aplicar 
técnicas lúdicas  en clases? 

     

2 
¿Considera que las técnicas lúdicas son 
importantes para el aprendizaje significativo? 

     

3 
Piensa usted que las técnicas lúdicas 
ayudan a los estudiantes asimilar los 
contenidos rápidamente? 

     

4 
¿Sera necesario aplicar las técnicas lúdicas 
en el área de Lengua y Literatura?  

     

5 
¿Se logra un aprendizaje significativo, 
explorando el conocimiento previo del 
estudiante? 

     

6 
¿El aprendizaje significativo se logra 
aplicando técnicas lúdicas en el aula? 

     

7 
¿Es necesario que el estudiante aprenda 
significativamente? 

     

8 
¿Cree usted que para tener una educación 
de calidad se debe  aprender  
significativamente? 

     

9 
¿Considera necesario la utilización de una 
guía didáctica de juegos y actividades 
lúdicas? 

     

10 
¿La guía didáctica de juegos y actividades 
lúdicas ayuda  al docente en la planificación 
curricular? 

     

 

  



 
 
 
 

 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA 

N.- PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

S CS AV CN N 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que el docente debe aplicar 
juegos   en clases? 

     

2 
¿Considera que los juegos  son importantes 
para que su representado  aprenda 
significativamente? 

     

3 
Piensa usted que los juegos  ayudan a los 
estudiantes asimilar los contenidos 
rápidamente? 

     

4 
¿Sera necesario aplicar juegos en el área de 
Lengua y Literatura?  

     

5 
¿Le gustaría que su representado aprenda 
significativamente? 

     

6 
¿Considera usted  que el aprendizaje 
significativo se logra aplicando juegos en el 
aula? 

     

7 
¿Es necesario que el estudiante elabore su 
propio conocimiento? 

     

8 
¿Cree usted que para tener una educación 
de calidad se debe  aprender  
significativamente? 

     

9 
¿Considera necesario que el docente  utilice  
una guía didáctica de juegos y técnicas 
lúdicas como apoyo para impartir las clases?  

     

10 
¿Cree  usted que el docente está útil izando 
correctamente la guía didáctica de juegos y 
técnicas lúdicas en la planificación curricular? 
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