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RESUMEN 

 

     En este trabajo de investigación se indagó sobre la incidencia que 

tiene la aplicación de técnicas lúdicas en la enseñanza de la lectura para 

fomentar el hábito y amor lector en estudiantes del subnivel elemental. Se 

aplicó en una población de 105 estudiantes, quienes presentan ausencia 

de procedimientos y técnicas lúdicas necesarias en el aprendizaje, 

haciendo de la lectura una situación monótona, generando vacíos, 

inquietudes e impasibilidad.  Las técnicas lúdicas son herramientas que 

mejoran el desempeño docente; Junto a su predisposición y creatividad 

constituyen un recurso que desarrolla competencias y habilidades 

cognitivas, permitiéndoles construir aprendizajes de forma placentera y 

efectiva. Este proyecto se desarrolló mediante una investigación cualitativa, 

bibliográfica y de campo, recopilando y analizando la información de todos 

los involucrados, dando como resultado que el medio más efectivo para 

captar el interés por aprender es el juego, proponiendo la aplicación de 

actividades creativas e innovadoras para su desarrollo intelectual. 

 

Palabras Claves: Lúdica, Lectura, Guía. 
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ABSTRACT 

 

      In this research work, we investigated the incidence of the application 

of playful techniques in the teaching of reading to encourage habit and 

reading love in students of the elementary sub-level. It was applied in a 

population of 105 students, who show absence of procedures and ludic 

techniques necessary in learning, making reading a monotonous situation, 

generating gaps, concerns and impassivity. The ludic techniques are tools 

that improve the teaching performance; Together with their predisposition 

and creativity, they constitute a resource that develops cognitive skills and 

abilities, allowing them to build learning in a pleasant and effective way. This 

project was developed through a qualitative, literature and field research, 

collecting and analyzing information from all involved, resulting in the most 

effective way to capture the interest to learn the game is proposing the 

implementation of creative and innovative activities for your intellectual 

development 

 

 

Keywords: Playful, Reading, Guide
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INTRODUCCION 

 

     El aprendizaje de la lectura en estos días, es un elemento 

fundamental para el progreso de las sociedades, pues se basa en el avance 

por y para el ser humano. Pero que no ha tenido la importancia necesaria 

y esto ha generado que no se fomente el amor y el descubrimiento de 

nuevos saberes. Razón principal para que la enseñanza incorpore planes 

que mejoren las capacidades estudiantiles desde el subnivel de educación 

básica elemental. 

 

     Es conocido por todos que la lúdica es una estratégica muy antigua 

que ha permitido excelentes resultados en varios campos, razón por la cual 

se considera como estímulo positivo para generar reacciones que permitirá 

mejorar debilidades que se presentan en el campo educativo. 

 

     La problemática planteada en la institución se ubica en la ausencia 

de procedimientos y técnicas lúdicas necesarias en todo momento de la 

enseñanza haciendo de la lectura una situación monótona que concluye en 

vacíos, inquietudes, impasibilidad en la lectura además de que aportan al 

desarrollo de comportamientos indisciplinarías que afectan al alumno con 

decadentes muestras de rendimiento pedagógico estudiantil. 

 

      En base a lo mencionado, se propone el presente proyecto con el fin 

de plantear métodos y técnicas lúdicas conducidas por los docentes, para 

que trabajen en la formación de habilidades lectoras, prácticas y eficientes 

en alumnos de Básica Elemental de la Escuela “Dra. Bertha Valverde de 

Duarte” siendo este método eficaz dentro del proceso de la clase 

reafirmando el criterio de que fomentar la lectura contribuye a elevar el nivel 

académico en todas las áreas. Esto no implicará un aumento de trabajo 

docente sino al contrario mejorar el quehacer educativo. 
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     La importancia de la guía está dada en proporcionar a las actividades 

lúdicas un efecto activo y participativo a través de las cuales el alumno 

desarrollará sus actitudes y aptitudes lectoras a través de juegos lúdicos, 

esto se verá desarrollado en cada uno de los educandos. 

 

Capítulo I: Se presenta el análisis del problema, con sus objetivos, 

delimitación y justificación; explicando el problema detectado en el campo 

de estudio, evidenciando la falta de hábitos de lectura en los niños del 

subnivel elemental, permitiendo plantear objetivos direccionados a buscar 

posibles soluciones, y el impacto que genera este proyecto en la sociedad 

educativa..  

 

Capítulo II: Se hace referencia a los antecedentes, tomando como 

referencia trabajos investigativos internacionales, nacionales y locales. Se 

aborda el marco teórico, que consta de las fundamentaciones teóricas del 

problema, premisas, definiciones conceptuales, y fundamentación legal 

que es el soporte de esta investigación. 

 

Capítulo III: Se plantea los métodos con los que se realizara la 

investigación, encontramos los instrumentos que se emplearan en el 

desarrollo investigativo, la recopilación de información veraz por medio de 

entrevistas realizas a directivos, docentes, encuestas a representantes 

legales y ficha de observación a los estudiantes, las cuales son explicados 

por medio de tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis de los 

datos para obtener resultados confiables. 

 

Capítulo IV: Se realiza la descripción de la Guía de actividades lúdicas 

que ayudarán a mejorar el aprendizaje de la lectura donde esta detallada 

nombre de la actividad, destreza con la que se relaciona, materiales, 

desarrollo de la actividad, una evaluación que permitirá evaluar la 

aplicabilidad de la actividad lúdica y además opción de planificación que 

permitirá observar la viabilidad de la actividad. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

     Lentamente y conforme avanzan en el desarrollo y vivencias van 

adquiriendo gran importancia y llegan a ser muy influyentes en la formación 

de identidad, personalidad y proceso de socialización, dentro del cual el 

juego cobra especial relevancia. La lúdica es, aquella actitud con la que 

aprenden, disfrutan, interactúan, iteran realidades y elaboran conflictos, 

ayuda a dar a conocer al entorno los sentimientos y pensamientos, a 

mostrarse tal cual son, de una forma simbólica. 

 

     En este sentido, se puede afirmar es un medio por el que comienzan 

a entender cómo funciona el mundo y las formas en que pueden integrarse 

en él, cumpliendo de este modo un rol fundamental en el crecimiento y 

desarrollo físico, emocional, intelectual y social de los sujetos.  Por lo tanto 

las técnicas lúdicas se convierten en una herramienta imprescindible en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, más aun cuando se trata del inicio de 

un aprendizaje, como es la lectura. 

 

     Las técnicas lúdicas cobran un valor pedagógico que debe ser 

aprovechado ante la propia naturaleza del estudiante porque permiten que 

el aprendizaje se realice de forma activa, participativa y divertida, logrando 

así aprendizajes significativos, para forjar el placer hacia los hábitos 

lectores. 

 

     La lectura es la base de todo conocimiento, abre las puertas hacia 

otras dimensiones con realidades diferentes a las nuestras y que son 
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necesarias conocerlas para lograr mantener criterios claros y definidos del 

mudo que los rodea. Los docentes  son promotores  de cambios y  actitudes  

de los estudiantes  es por  tal motivo que  deben  ser  innovadores, creativos 

e  investigar estrategias  que  logren  un aprendizaje   significativo y  

funcional. 

 

     El proyecto  pretende mejorar  la  calidad educativa  en el aprendizaje 

de la lectura  y promueve  aplicar  las  técnicas  lúdicas para potenciar   los 

procesos  cognoscitivos en el  desarrollo de las habilidades, destrezas   y  

competencias. 

 

1.2  Formulación del Problema 

 

     ¿De qué manera incide la escasa aplicación de técnicas lúdicas en el  

aprendizaje de la lectura en el Subnivel Elemental de Educación General 

Básica de la Escuela “Dra. Bertha Valverde de Duarte” en la ciudad de 

Guayaquil durante el período lectivo 2017- 2018? 

 

1.3 Sistematización  

 

     Es delimitado porque se ha desarrollado un trabajo de investigación, 

con el propósito de convertir el aprendizaje de la lectura en una actividad 

atractiva para el estudiante mediante el cual puedan despertar su 

curiosidad y explorar el mundo que les rodea. 

 

     Su aspecto es oportuno porque provee al docente herramientas 

precisas para formar ciudadanos, creativos, reflexivos y críticos formando 

momentos y espacios adecuados para el aprendizaje de la lectura 

 

     Es viable porque la propuesta crea espacios en que los procesos de 

aprendizaje se convierten en ambientes divertidos, creativos, donde no 

existe la barrera del miedo a equivocarse ya que la espontaneidad es 
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característica propia del estudiante ya que se puede diferenciar el cambio 

de actitud y predisposición de los estudiantes para el momento de la 

lectura. 

 

     La evidencia de este trabajo de investigación se muestra porque le 

permite al docente desarrollar procesos educativos acorde a las exigencias 

de un mundo globalizado con de seres competitivos, investigadores y que 

estarán aptos para los cambios que se dan a lo largo de su vida. Es un 

trabajo de investigación original, siendo la característica primordial de este 

trabajo investigativo porque está basado en las propias experiencias del 

quehacer educativo dentro de  la escuela de Educación General  Básica 

“Dra. Bertha Valverde de Duarte”  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

     Establecer el alcance de las técnicas lúdicas en el aprendizaje de la 

lectura mediante una investigación de campo para diseñar una guía de 

actividades lúdicas. 

 

Objetivos Específicos 

      1.- Definir las técnicas lúdicas mediante la investigación de campo, 

bibliográficas, análisis estadísticos, encuestas a padres de familia, ficha de 

observación a estudiantes, entrevista a docentes y directora. 

 

     2.- Examinar el aprendizaje de la lectura mediante la investigación de 

campo, bibliográficas, análisis estadísticos, encuestas a padres de familia, 

ficha de observación a estudiantes, entrevista a docentes y directora. 

 

     3.- Seleccionar las actividades más importantes de la investigación 

para diseñar una guía de actividades lúdicas. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

     Es conveniente desarrollar la presente investigación, mediante la cual 

se creará herramientas que le permita al docente mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje logrando así en ellos un cambio de actitud y 

predisposición al llegar a la jornada educativa y que el estudiante despierte 

la curiosidad intelectual y que el placer por la lectura se transforme en uno 

de sus mejores hábitos.  

 

     La relevancia social de esta investigación está basada en la 

aplicación de técnicas lúdicas a través de las cuales se puedan formar 

verdaderos ciudadanos con valores y principios útiles para la sociedad. Que 

puedan interrelacionarse de mejor manera entre sus compañeros y 

destacar la importancia de resolver conflictos y lograr una relación armónica 

con sus pares. 

 

     Su implicación practica se sustenta en preparar al estudiante, 

sentando las bases necesarias para el desarrollo de las destrezas 

cognitivas, afectiva, social y cultural; así formar verdaderos lectores en la 

obtención del concepto de las reglas cognitivas, emocionales y sociales. 

 

     El valor teórico de esta investigación es un aporte a la pedagogía, 

permitiendo a los docentes contar con actividades que puedan ser 

utilizadas como herramientas que contribuyan al desarrollo integral del 

estudiante, y establecer su personalidad en ambientes que propicien un 

despliegue de emociones  

 

     Su utilidad metodológica promete ser un apoyo para los docentes y 

estudiantes al contar con estrategias lúdicas innovadoras  y creativas,  

diseñadas especialmente para crear ambientes de alegría, deleite y 

entusiasmo,  logrando así los objetivos planteados con  clases activas, 

participativas y dinámicas. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Cognitivo, Psicológico, Lúdico..   

Título: Técnicas lúdicas en el aprendizaje de la lectura del subnivel 

elemental.  

Propuesta: Guía de actividades lúdicas. 

Contexto: Escuela de Educación Básica “Dra. Bertha Valverde de 

Duarte” ubicado en el sector de la Isla Trinitaria Cooperativa 

Independencia. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

Las técnicas lúdicas estimulan la motivación en la lectura. 

 

La lectura desarrolla competencias cognitivas en los estudiantes. 

 

La lectura mejora el aspecto socio-afectivo en el ser humano. 

 

Las técnicas lúdicas se convierten para el docente en una herramienta 

poderosa frente al aprendizaje. 

 

Una guía de actividades innovadora favorece la comprensión de textos. 

 

La lectura promueve el pensamiento crítico y asegura la libertad. 

 

El buen lector es capaz de crear historias. 

 

Las actividades lúdicas bien orientadas logran aprendizajes significativos. 
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1.8. Operacionalización de la variable. 

Cuadro N° 1: Operacionalización de las variables 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Técnicas 

lúdicas 

 

La lúdica es una 

manera de vivir la 

cotidianidad, es 

decir, de sentir 

placer y valorar lo 

que acontece 

percibiéndolo 

como acto de 

satisfacción física, 

espiritual o mental. 

Posso, Sepúlveda, 

Navarro y Laguna. 

(2015) 

 

Ámbitos de la 

técnica lúdica 

 

 

Definición 

 

Clasificación de 

técnicas 

 

Técnica lúdica 

 

 

Aplicación de la  

lúdica 

 

Características de 

las técnicas lúdicas 

 

Técnicas lúdicas en 

el currículo 

nacional. 

 

Técnica lúdica en la 

lectura. 

 

 

La lectura 

 

Es el esfuerzo 

permanente por 

resolver acertijos 

o, mejor todavía, 

develar misterios. 

Cajiao. (2014)  

 

Ámbitos de la 

lectura en el 

ámbito 

educativo 

 

 

Definición  

Tipos de lectura 

Fases de la lectura 

Métodos de la 

lectura. 

 

Importancia de la 

lectura 

 

Niveles de 

comprensión 

lectora  

 

 

Nivel literal  

 

Nivel inferencial 

 

Nivel analógico 

 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Sonnia Bajaña Contreras y Esther Narváez Torres 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual  

Antecedente de la investigación 

 

     Al emprender una actividad dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, los docentes están  conscientes que cada estudiante capta e 

interioriza los conceptos de formas diferentes, pero no obstante pueden 

inferir que todos los niños, sea cual sea el desarrollo intelectual que tengan, 

aprenden de una forma más efectiva jugando, puesto que al realizar 

actividades en la cual se involucra al estudiante a participar de forma 

práctica y lúdica, los saberes que deben impartir serán comprendidos de 

forma más real y clara, al mismo tiempo lograrán  cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

     Ecuador, Universidad de Guayaquil, (2017). Manifiesta: “Actividades 

lúdicas en el aprendizaje significativo”.  Este trabajo investigativo se basa 

en el escaso desarrollo de la correcta expresión verbal, lo que dificulta sus 

relaciones interpersonales y su proceso de socialización lo que conlleva a 

un aprendizaje poco significativo para sus vidas. 

 

     Se realizó el análisis de los resultados obtenidos  de los diferentes 

instrumentos de investigación como entrevistas y encuestas a docentes y 

estudiantes, pudiendo evidenciar que los docentes no aplican técnica 

lúdicas en sus planificaciones diarias, naciendo la necesidad  proveerles 

herramientas pedagógicas basadas en el juego como un componente 

primordial en la formación integral del ser humano logrando verdaderos 

aprendizajes, donde  puedan actuar de forma participativa, dinámica y 

efectiva acorde a sus necesidades 
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     Es necesario puntualizar que los procesos educativos también se ven 

inmersos en mundo cambiante cuyas exigencias   llevan a la 

implementación de técnicas que apunten a mejorar la comunicación de 

forma agradable y estimulante como un pilar fundamental del Buen Vivir. 

 

     Ecuador, Universidad de Guayaquil, López (2016). Expresa: 

“Influencia de las técnicas lúdicas en la lectoescritura de los estudiantes del 

subnivel elemental”. (p. 5). De acuerdo a este trabajo de investigación la 

autora enfatiza la importancia de la aplicación de técnicas lúdicas dentro 

del salón de clases, puesto que dichas técnicas impulsan y fortalecen el 

aprendizaje, al mismo tiempo concluye en que son una herramienta 

pedagógica primordial para el docente al momento de cumplir con procesos 

educativos, ya que permiten desarrollar nuevas destrezas y habilidades, 

creando y fomentando aprendizajes significativos. 

     

      Las actividades lúdicas no solamente fortalecen los procesos 

cognitivos dentro del aula, sino también que aportan al desarrollo corporal 

y físico de los educandos, lo que contribuye al fortalecimiento de su salud 

física y desarrolla habilidades motoras para su normal desenvolvimiento, 

por lo que la orientación y guía del docente debe ser permanente para el 

logro de los objetivos de aprendizajes propuestos.  

 

     Ecuador, Universidad Técnica de Babahoyo, Andrade (2015). Dice: 

La “Incidencia de la metodología lúdica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (p. 77). La autora de este trabajo investigativo muestra, cuan 

necesario es incorporar la metodología lúdica en la actividad educativa, ya 

que los juegos deben ser el principio básico de todo niño, ya que estimula 

su creatividad y promueve las relaciones interpersonales. Además se logra 

que el educando obtenga un conocimiento, permitiendo que un conjunto de 

destrezas se desarrollen y se expongan, con el propósito de que sean 

aplicadas en situaciones complejas de la vida. 
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     Las técnicas lúdicas constituyen un medio para llegar al 

conocimiento, porque permiten incrementar el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes, construyendo aprendizajes significativos direccionados al 

intelecto, logrando desarrollar sus facultades mentales como: el aprender, 

entender, razonar, tomar decisiones y formular sus propios criterios.  

 

     La lúdica tiene un gran impacto en la formación del estudiante, que a 

su vez permitirá conocer si alguno de ellos tiene alguna dificultad de 

aprendizaje, todo depende si la técnica aplicada es la adecuada. Cabe 

recalcar que los niños aprenden en diferentes tiempos, espacios y formas, 

por lo que es de suma importancia utilizar técnicas lúdicas acorde a la 

destreza que se desea desarrollar, los juegos pueden relacionarse de forma 

compacta con el aprendizaje.  

 

     Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Posada (2014) 

Manifiesta: “La lúdica como estrategia didáctica”.(sn/p.). En este trabajo de 

investigación se aborda cómo la lúdica aporta al aprendizaje. Al trabajar 

con estudiantes del subnivel elemental es indispensable utilizar diferentes 

técnicas o recursos que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo cual la autora infiere sobre la importancia y la aplicación de dichas 

técnicas. 

 

     Para esto se sistematizó; una categoría principal y tres categorías 

secundarias para comprender en su totalidad las técnicas lúdicas como 

estrategias dentro del aprendizaje. En la categoría principal se mencionará 

a la lúdica y sus tres categorías secundarias son: juego, relación lúdica –

juego y relación lúdica proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

     El propósito principal y fundamental es destacar a la lúdica como uno 

de los ejes más importantes dentro de las aulas que permita obtener un 

aprendizaje significativo, en otras palabras las técnicas lúdicas son una 

herramienta primordial y necesaria para brindar a los estudiantes una 
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educación basada en el interés y satisfacción, teniendo relación con los 

conceptos y las destrezas que necesitan desarrollar para desenvolverse en 

el diario vivir. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Los docentes reconocen que están a cargo de crear diariamente 

diferentes estrategias que permitan un aprendizaje significativo dentro de 

las aulas, por lo tanto es de suma importancia utilizar y aplicar todos los 

recursos que estén a su alcance, aquí la pieza clave para poder realizar 

dichas actividades es la creatividad. 

 

2.2.1. Ámbitos de las técnicas lúdicas 

 

La lúdica es parte del desarrollo del ser humano, constituye un 

concepto fundamental dentro de sus vidas, experimentado un alto nivel de 

placer, diversión y entretenimiento, además de permitir el desarrollo de 

habilidades lingüísticas que facilita la comunicación, abriéndose a un 

mundo de fantasía, a socializar entre pares favoreciendo su interacción 

social y aprender de los demás, poniendo en práctica su capacidad de crear 

diferentes técnicas que favorezcan su autonomía, razón por la cual en este 

proyecto de investigación se presentan las siguientes dimensiones. 

 

2.2.1.1. Definición de técnica 

 

El aprendizaje puede relacionarse con el manejo de un contenido teórico 

o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad. Sin embargo, los 

estudios realizados en esta área han permitido conocer diferentes técnicas, 

que al ponerse en práctica, facilitan considerablemente la aprehensión de 

conocimientos.  

El uso de las técnicas de estudio siempre fue importante desde la 

antigüedad por eso se inicia esta investigación dando claridad a la 
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definición de técnica como lo manifiesta Cisneros (2014): “Son una serie de 

estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en práctica para 

adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y 

estudio, para mejorar el rendimiento académico”. Es imprescindible 

conocer que no existe una estrategia de estudio única y milagrosa. Cada 

persona tiene que aprender a aprender con su propio ritmo y método. 

 

2.2.1.2. Clasificación de técnicas 

 

Las técnicas permiten que las personas que las practiquen logren 

experimentar nuevo métodos que le permitan obtener mejores resultados 

en sus estudios, de las cuáles se establecen las normas, desarrollo, 

aplicación y resultados, que las mismas producen en las personas que las 

practican. 

 

Cabe destacar que cada una de estas técnicas sirven de apoyo para el 

aprendizaje y su efectividad va a depender de la persona que la ejecute, 

para lo cual se subdividen o clasifican según la Webscolar (2018) “Código 

auditivo (canciones, poemas, discursos, entrevistas); Código audiovisual 

(cine, televisión, socio dramas, etc.); Código visual (pantomima, fotografía, 

dibujo, texto escritos); Código vivencial (dinámica de grupo, ejercicios de 

comunicación, juegos concientizadores)” (p. 1) Las técnicas de enseñanza 

responden a múltiples necesidades y son de múltiples forma; de acuerdo a 

la necesidad pedagógica y a los recursos existentes surge la clasificación 

de las técnicas. 

 

2.2.1.3. Técnica lúdica 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica 

es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 
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humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones como  

 

            Domínguez (2015) quien manifiesta que: 

Lúdica es mucho más que jugar: Implica visualizar el juego como 

un instrumento de enseñanza y aprendizaje eficaz, tanto individual 

como colectivo; es establecer de forma sistemática e intencional, 

pero sobre todo de manera creativa, el mayor número de 

interrelaciones entre los sujetos (aprendientes, enseñantes) y los 

objetos y contenidos de aprendizaje. (p. 16)  

 

2.2.2. Aplicación de la lúdica 

 

     La lúdica es una actividad que se relaciona estrechamente con el 

juego que permite el desarrollo intelectual y físico del ser humano, y esta 

va relacionada de acuerdo a las conductas, las edades cronológicas y los 

intereses de los estudiantes, Cepeda (2017) afirma: “El juego es una 

actividad natural, libre y espontánea, actúa como elemento de equilibrio en 

cualquier edad porque tiene un carácter universal, pues atraviesa toda la 

existencia humana, que necesita de la lúdica en todo momento”.(p. 26). En 

otras palabras se deben aplicar juegos que permitan un desarrollo efectivo 

e integral de los niños y niñas.  

 

Esta dimensión  permite desarrollar varios indicadores  para  el siguiente 

trabajo de investigación, cabe recalcar que esta variable tiene más 

indicadores y se trabajó con los mencionados a continuación por 

considerarlos más pertinentes y apropiados para elaborar una  propuesta 

viable, efectiva y acorde a las necesidades presentadas en la enseñanza 

de la lectura. 

2.2.2.1. Características de la lúdica 
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      La lúdica es una actitud al momento de desarrollar un juego para 

aprender y presenta características relevantes que lo hacen esencial para 

la práctica pedagógica entre ellas Morillo, Rogel (2017) mencionan: “Es un 

espacio liberador, una actividad espontánea y libre, es una forma de 

comunicación, propicia los valores humanos, es original” (p. 12) En 

conclusión, para el niño y la niña el juego o actividad lúdica es parte 

fundamental de su vida, en ella se desarrolla como individuo en la 

recreación, probándose y reafirmándose en todas sus capacidades. 

 

     Dentro de la básica elemental el juego es sin duda, un 

comportamiento natural de los estudiantes, por lo tanto la tarea y la misión 

del docente es aplicarlo dentro de las aulas. 

 

2.2.2.2. La lúdica dentro del curriculo nacional 

 

La Reforma Curricular en Educación Básica en el Ecuador propone el 

mejoramiento de la calidad educativa que repercute en la vida misma con 

mayor eficiencia y solidaridad social construyendo una sociedad 

políticamente democrática, económicamente competitiva y socialmente 

justa, disminuir la deserción, ausentismo y repitencia de los estudiantes.  

 

Curriculo Nacional vigente (2013) enfatiza:  

Los “juegos con elementos” se constituyen en el objeto de 

enseñanza y ofrecen muchas posibilidades para aprender otras 

disciplinas, además de plantear desafíos que involucran tanto la 

comprensión de objetivos y características de cada juego, la 

identificación y práctica de tareas motrices que se requieren para 

poder accionar en ellos, como el reconocimiento de la necesidad 

de reglas acordadas para poder participar con otros y otras. (p. 

54) 

Es necesario sepultar la rutinaria metodología en la práctica docente 

incorporando lo teórico a la praxis educativa mediante la actividad lúdica, 
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donde el estudiante se convierte en el protagonista de sus propios 

aprendizajes y es capaz de utilizar el conocimiento científico para la 

solución de los problemas y vincular de manera efectiva con su vida diaria  

 

2.2.2.3. Técnica lúdica en la lectura 

    

      Cuando la destreza del habla se activa, automáticamente el niño 

adquiere un gran poder ya que a través de la comunicación el estudiante 

podrá transmitir lo que él cree que sea necesario para satisfacer sus 

necesidades, a medida que pasará el tiempo observará, pensará, y 

comunicará las situaciones que pasan dentro o fuera de su entorno.  

 

     La capacidad de hablar ya es un actividad que puede ser utilizada 

lúdicamente a través de la voz (canciones), la comunicación en la facultad 

que tienen los pueblos para unirse y desde el momento que utilizan este 

instrumento como un recurso para transmitir conocimientos, logran no solo 

realizar juegos y cantarlos, sino conocer cuál es la capacidad intelectual del 

niño al comunicar o decir lo que desea o qué necesita posibilitando el 

desarrollo armónico y construir su propio aprendizaje.          

 

     La lúdica fortalece el  desarrollo socio-afectivo no solo con su entorno 

inmediato sino consigo mismo Domínguez (2015) Dice “El juego se 

presenta como uno de los primeros lenguajes naturales en el ser humano, 

mediante el cual éste proyecta sus deseos, inquietudes, sentimientos, 

impulsos, miedos, necesidades y emociones, que no puede expresar con 

palabras”.(p.16). La lúdica es la primera estrategia utilizada por los 

individuos y que lo  lleva a expresar todo aquello que tiene en su mente, 

que por diversos factores sea timidez, miedo o inseguridad no puede 

comunicar y mucha mayor influencia presenta cuando el estudiante llega a 

la etapa escolar y pone en práctica la lúdica para su aprendizaje.       



 

17 
 

     En conclusión la lúdica debe ser el eje básico de toda metodología 

desarrollada con fines de aprendizaje y de forma especial en la básica 

elemental donde el juego es una actividad innata del niño. 

 

2.2.3. Ámbitos de la lectura en el campo educativo 

 

También es muy valioso adoptar el hábito de la lectura, porque en la 

medida que se enriquezcan los conocimientos que tendrán una mayor 

cultura general y un vocabulario más amplio, lo cual favorece la capacidad 

de análisis y aumenta la creatividad, facilitando la comprensión y 

conversación acerca de cualquier tema. 

 

2.2.3.1. Definición de lectura 

 

La lectura es la forma de conocer el mundo. El planeta (2016)  

Manifiesta: “La lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, 

del mundo de la ficción, de la fantasía”. (p. 1) Quien lee será capaz de tomar 

sus propias decisiones en base al conocimiento que adquiere, sin 

necesidad de transportarse a otros lugares, sino que al contrario en cada 

lugar que él se encuentra será el sitio propicio para aprender, 

convirtiéndose en un individuo con facilidad de adaptación a los cambios 

que esta sociedad nos presenta y encontrando soluciones viables a 

dificultades que se le puedan propiciarse en su camino o diario vivir 

 

     La lectura es un proceso por el cual todo ser humano debe pasar con 

el propósito de comprender el significado de algún tipo de información o 

ideas, expresado mediante algún tipo de código. Así como toda actividad 

beneficiosa, la lectura favorece el aprendizaje del niño y le permite: 

 La percepción de la lectoescritura en el entorno 

 Aprende contando los sucesos que han experimentado  

 Elaboración de un relato, juego o cuento, para resolver conflictos.  

 Elaboración de gráficos  
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 Construir objetos, siguiendo instrucciones escritas  

 Leer y cantar canciones  

 Realizar dictados para ejercitar las habilidades de motricidad fina.  

 Leer diversos tipos de textos. 

 

2.2.3.2. Fases de la lectura 

 

     La lectura tiene 3 fases que debe ejecutarse y que permiten activar y 

desarrollar destrezas en el pensamiento y en la expresión, activan 

conocimientos previos del lector, actualizando la información, definir 

objetivos, la aplicación de estrategias efectivas para la comprensión, y 

profundizar el entendimiento del contenido: 

 La prelectura  

 La lectura  

 Poslectura  

 

Prelectura. En esta fase se inicia el interés por la lectura, revisión de 

conocimientos previos, que lo adquieren en el entorno en que se desarrolla 

el estudiante, lo traen consigo, y los prerrequisitos que lo adquieren en la 

educación formal como el lenguaje, vocabulario y nociones de la realidad, 

prediciendo el contenido de la lectura y relacionando las imágenes y títulos 

con experiencias propias. 

 

Lectura Es el acto de leer, donde se utiliza los sentidos de la 

visualización de las palabras, frases, oraciones, evitando la lectura silábica 

educando el tono de  voz, utilizando los aspectos mecánicos y 

comprensivos para su realización. Es en este momento donde se 

despertará el interés por la lectura.  Su nivel de comprensión dependerá del 

desarrollo intelectual del niño y del nivel escolar que se encuentre 

cursando. 

 Poslectura.  En esta fase, pueden evaluar la comprensión del lector, 

aquí se aplicarán variadas técnicas con el propósito fundamental de 
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obtener el criterio de lo que el educando en este, caso ha comprendido, 

también permitirá escuchar de forma oral las apreciaciones y las 

conclusiones del tema que se ha leído. Dando la oportunidad al educando 

de proponer sus propias ideas y experiencias 

 

 

2.2.3.3. Métodos de la lectura. 

 

      La lectura es un proceso sistemático y cognitivo por el cual todo 

individuo debe pasar, para así lograr los objetivos educativos propuestos 

en las aulas, pero a más de ser un requisito indispensable en este ámbito,  

saber leer conlleva otras instancias como son la superación personal, la 

comprensión de escritos, el escribir,  entre otras. 

 

La lectura facilita el desarrollo integral e intelectual del educando, 

ya que lo guía para poder comprender no solo su lengua sino que además 

comprender todos los escritos que a él se le presenten Oliva (2017)  Dice: 

“A lo largo del proceso, el niño incorpora al lenguaje escrito muchos de los 

descubrimientos realizados por nuestra especie” (p.3). Los docentes deben 

aplicar los métodos adecuados, y los educandos no solo aprenderán a leer, 

también podrán hasta juzgar, indagar, inferir y corregir. 

 

Método Fonético: Este método consiste en la unidad que tiene el 

aprendizaje más pequeña, es decir que aprenden las vocales y luego las 

consonantes para relacionarlas con el objeto para luego combinar esas 

letras con las que formará familia fonética (ma, me, mi, mo, mu) dando 

origen a las palabras. 

 

Método Silábico: Este método se enfoca específicamente en aprender 

el abecedario y las vocales, aquí el docente deber usar recursos didácticos 

donde encuentre silabas, letras y vocales, si estos recursos aplicados son 

para colorar, encerrar y cantar son mejores, ya que el estudiante aprenderá 
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por medio de técnicas específicas y entretenidas y el contenido tendrá una 

mejor comprensión. 

 

Método global: Es un método de escritura que abarca más un proceso 

memorístico del abecedario, silabas y letras, además de sonidos en 

general, es el proceso en que el niño mira las palabra de forma constante 

y les da un significado en la vida real, y ese significado lo relacionará con 

una palabra que es correctamente el nombre común de ese objeto.  

 

Método Mixto: Aquí se encuentran combinados dos métodos, el global 

y el silábico, muchos docentes creen que al combinar dichos métodos, 

estos  colabora en el aprendizaje del educando, aprende los fonemas y los 

expresa en grafemas, en otras palabras aprende el sonido y la forma de la 

letra o la silaba y al mismo tiempo lo escribe. 

 

2.2.3.4. Importancia de la lectura   

 

      La lectura es el proceso mediante el cual una persona logra 

interpretar a través de la comprensión, símbolos o letras, o mediante algún 

lenguaje, la información, idea o mensaje que está almacenada en un 

soporte o texto, para lo cual pone en funcionamiento una compleja 

interrelación de funciones fisiológicas, psicológicas, y pedagógicas 

relativas a la educación. 

 

     El propósito del aprendizaje de la lectura no es la memorización ni la 

repetición, sino brindar aprendizajes significativos, de manera que puedan 

ser aplicados en problemáticas de la vida cotidiana Valverde. (2014) 

Manifiesta: “No se puede perder de vista, que a través del fascinante mundo 

de la lectura, se puede conocer mundos apacibles, poco imaginados, quizá 

irreales y poco existentes”. (p.73). Por lo tanto la importancia de la lectura 

radica en todos los beneficios a los que conlleva, convirtiéndose en la 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/comprension-lectora/4-metodos-efectivos-la-lectura-escritura.html#Metodo_Mixto
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puerta al conocimiento de información, de nuevas culturas y del mundo que 

le rodea.  

 

          La lectura es una de la actividades que  se realiza con mayor  

frecuencia y  se encuentra presente a lo largo de la educación  y tiene un 

reflejo en la participación activa de nuestra sociedad, debido a los cambios 

que se presenta y la evolución de la misma, y así mismo, fortalece sus 

capacidades cognitivas como la concentración,  la memoria, la creatividad 

y la abstracción, estimula la imaginación, mejora  y enriquece su 

vocabulario. 

     

2.2.3.5. La lectura en el currículo vigente 

 

Dentro la normativa vigente, el Ministerio de Educación ha establecido 

El Plan Nacional del Libro y La Lectura al concluir que el ciudadano 

ecuatoriano lee en promedio la mitad de un libro al año y como incentivo 

impulsa la campaña “Yo Leo” que deberá ser aplicada como un proceso 

permanente, estable y dinámico. 

 

Fander (2017) Manifiesta: 

Estamos familiarizados con la idea de que la lectura es una 

actividad normal cuando somos estudiantes. Necesitamos leer 

para aprender. La mayor parte de la población que ha asistido a 

establecimientos educativos (desde la escuela primaria) sabe que 

es así y está familiarizada con esta actividad. Allí aprendimos a 

leer y a escribir. Sin embargo, el hábito de leer no depende solo 

de la escuela, no es solo responsabilidad de un centro educativo, 

sino también de la familia ( sn/pág) 

 

Con el antecedente expuesto todas las instituciones educativas deben 

desarrollar programas que permitan desarrollar el amor por la lectura y no 

leer por obligación, por lo cual es necesario que los padres y madres de 
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familia implementen desde sus hogares una cultura lectora desde que 

llevan a sus hijos en el vientre y continúen leyendo durante el tiempo que 

van creciendo hasta llegar a la escuela, de tal forma que pueda llegar un 

niño que ya posea un interés por aprender a leer esas historias o cuentos 

que han venido escuchando a lo largo de su vida. 

 

2.2.4. Niveles de comprensión lectora   

 

     Los estudiantes deben aprender a leer, puesto que es un parámetro 

indispensable para desenvolverse en el medio  (Huamán, 2016) Propone 

“El desarrollo de una lectura crítica, ya que centra su manejo en la 

valoración (proceso) y la creación (producto), así como en el proceso de 

reflexión de la manera en cómo se aprende (metacognición)”. (p. 1). No se 

trata solo de leer, se debe discernir, indagar y opinar.  

 

2.2.4.1. Nivel literal 

 

Este nivel de lectura se se presenta en los inicios al aprendizaje de la 

misma y se centra en las ideas o información básica del texto, se podrá 

reconocer nombres, personajes, lugar, tiempo y el relato (sobre que trata), 

la idea principal. Metaportal (2014). Manifiesta: “Se limita a extraer la 

información dada en el texto, sin agregarle ningún valor interpretativo. Los 

procesos fundamentales que conducen a este nivel de lectura son: 

observación, comparación, relación, clasificación, cambio, orden y las 

transformaciones”.(p.1), es decir resalta los sucesos o los acontecimientos 

más explícitos reflejados en el texto. 

 

2.2.4.2. Nivel inferencial 

 

Se buscan relaciones que van más allá de lo leído, se explica el texto en 

forma más amplia, agregando información y experiencias anteriores, se 

relaciona lo leído con nuestros saberes previos. Metaportal (2014) 
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Manifiesta: “Lectura inferencial nos permite obtener consecuencia o deducir 

algo que no sea explícito en el texto que leemos”. (p. 1). La meta de la 

lectura a nivel inferencial es la elaboración de posibles conclusiones. 

 

2.2.4.3. Nivel analógico 

 

     Valora y reflexiona sobre el contenido leído, en este método se aprende 

a emitir juicios comparativos y a asumir una posición frente al texto 

haciendo transferencia de relaciones con otros contextos, se valora 

también la estructura del texto, género, el registro del texto, etc. Metaportal 

(2014) Expresa: “Ayuda a comparar la información y extender el 

conocimiento hacia la transferencia de relaciones con otros 

contextos. Establece juicios críticos y coadyuva a formular conclusiones 

propias” (p. 1) ósea que en esta etapa el estudiante está preparado para 

dar su apreciación y juicio de lo leído. 

 

2.2.5. Fundamentación Epistemológica 

 

Se encarga del estudio de la fundamentación del conocimiento siendo 

esta una parte de la Filosofía y esta trata de encontrar la naturaleza del 

conocimiento y como se construye esta, por esta se fundamenta esta 

investigación en el pragmatismo. 

 

2.2.5.1. Pragmatismo 

 

        El pragmatismo permite juzgar la verdad moral, social, religiosa o 

científica desde el punto de vista de sus efectos prácticos, por esto Méndez 

(2014) Manifiesta “El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los 

Estados Unidos a  finales del siglo xix proviene de la palabra griega 

“pragma” que significa trabajo, acción que nace    de la experiencia  
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humana, dinámica y activa”. (p 3). Las actividades lúdicas permiten 

direccionar no solo a los estudiantes sino también mejorar como docente.  

 

Guatemala  (2014) exponen: 

Dentro de las posiciones y actitudes ideológicas encontramos 

lo que llamamos educación pragmática que define o describe el 

pragmatismo de la siguiente forma: cree que el hombre es un ser 

esencialmente biológico, social y afectivo, que actúa 

respondiendo a estímulos y va de un problema a otro y la vida es 

una constante resolución de problemas varios El pragmatismo 

dirige su mirada al problema del momento su "modus operandi", 

es la acción sobre la marcha, preocupándose más del presente 

inmediato que del pasado.(p. 43). 

  

El conocimiento no es la mera copia de la realidad preexistente, sino de 

un proceso dinámico e interactivo donde la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente. Toda persona que recibe 

estímulos positivos expresa respuestas positivas y viceversa, permitiendo 

que cada estudiante se preocupe por su diario vivir y lograr superar 

errores del pasado.  

 

Lo importante es aplicar la técnica correcta para encaminar, no solo a los 

estudiantes, sino también mejorar como docentes y estar siempre abiertos 

al cambio y a las adaptaciones, no todas las técnicas funcionarán con 

todos los estudiantes, ya que cada uno es un mundo que aprende y 

comprende diferente. 

 

2.2.6. Fundamentación Filosófica  

 

     Enseñando a los estudiantes una visión más amplia y filosófica en el 

proceso de aprendizaje, la ciencia, el conocimiento y el sujeto del 

aprendizaje, permitiendo que con el aprendizaje de la lectura los  
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estudiantes conozcas otras experiencias y vivencias y crear en ello 

autonomía para tomar correcta y acertadas decisiones.  

 

Chalén y Ledesma (2015)  Manifiestan: 

En la sociedad tanto hombres como mujeres están encaminados 

o encaminadas a la búsqueda del progreso constante, este 

depende del desarrollo de la educación que proviene de principios  

filosóficos que tratan de las facultades intelectuales, físicas o 

morales, en un mundo siempre cambiante, determina que la 

educación parte de establecer planes claros de reflexión 

permanente que estimulen el análisis, que sirvan para tomar sus 

propias decisiones, adaptarse a transformaciones, generar 

nuevos cambios partiendo de acontecimientos pasados, ideas 

personales o elaboradas en conjunto. (p.13) 

 

Todo individuo busca el progreso y superación según el nivel de 

educación sociales y culturales que experimente acordes a las exigencias 

propias y están en constante cambios que exigen desarrollar bla capacidad 

de adaptación de todo individuo. 

 

 

2.2.7. Fundamentación Pedagógica  

 

     Son los que se establecen a partir de la teoría educativa de la que se 

parta, que a su vez se apoyan en los demás principios. La pedagogía  guía 

a crear las diversas formas de poder descubrir un aprendizaje, por lo tanto 

la Fundamentación Pedagógica tiene su importancia ya  para que permite  

avalar el presente trabajo de investigación al considerar técnicas lúdicas en 

el aprendizaje de la lectura y seleccionar de forma adecuada siendo está la 

que nos permite trabajar la forma correcta el proceso de  enseñanza-
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aprendizaje y a su vez sea convierta en la actividad  más acertada según 

la necesidad el grupo,  así como  

 

Calderón (2014) propone: 

La lúdica se convierte en una estrategia pedagógica fundamental 

en el proceso de aprendizaje de los niños, debido a que por ser 

una necesidad innata del ser humano, estimula y favorece el 

desarrollo del pensamiento y la creatividad, generando disfrute 

por la adquisición de nuevos conocimientos”. Aplicar la pedagogía 

necesaria para brindar un aprendizaje acorde al nivel de las 

situaciones que se puedan presentar. (p.25) 

      

    Considera al aprendizaje un proceso de adquisición de conocimientos, 

de acuerdo con las condiciones personales de cada uno. A todo esto se 

debe sumar que la pedagogía es el camino que aporta con estrategias para 

llegar al educando de una manera más práctica, fácil y sencilla, precisando 

los recursos dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. Y este trabajo 

de investigación brinda ideas para construir reglas metodológicas como 

garantía de un conocimiento científico y la formación integral del ser 

humano, es decir la preparación de la persona para la vida. 

 

     La didáctica se encarga de los métodos y técnicas lúdicas que ayudan 

al docente a darles las respuestas inmediatas que necesitan sobre el 

aprendizaje del niño, por ende, la lúdica y la pedagogía  debe estar inscrita 

en la realidad sociocultural de los sujetos de aprendizaje (docente- 

estudiante), con una responsabilidad conjunta de generar aprendizaje 

acordes al cambio. 

 

2.2.8. Fundamentación Psicológica  

 

     Los procesos cognitivos del ser humano son estimulados a través de 

la lectura,  por lo que la psicología juega un papel muy importante al 
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estudiar la mente humana, su estructura y  funcionamiento, el cual se 

relaciona directamente con la enseñanza de la lectura donde estos 

procesos cobran trascendencia en la formación psico – afectiva del niño y 

niña. 

 

     Se ha demostrado que en el estriado ventral es donde nace la 

motivación, esta se hace cada más fuerte cuando un logro es alcanzado, 

en otras palabras la psicología va de la mano con el aprendizaje, 

simplemente se debe saber con certeza qué actividades o qué técnicas 

lúdicas se deben aplicar al momento de impartir un nuevo aprendizaje como  

 

 

Nuñez y Santamaría (2016) Expresan: 

Los docentes deben animar a los estudiantes a elaborar sus 

textos, a buscar y a organizar sus ideas, lo importante es que se 

fomenten las ganas de aprender y para ello la enseñanza ha de 

ser lúdica y tener en cuenta los intereses y el desarrollo del niño”. 

(p. 5) 

 

      Al momento que el docente toma conciencia de la gran 

responsabilidad que tiene al brindar y compartir un aprendizaje, 

optimizando el intelecto de los demás, aquí surge la interpretación de cómo 

van a brindar dicho aprendizaje, cuando hablamos de aprender a leer; 

debemos tomar en cuenta algunos parámetros, por ejemplo: el orden de 

las letras, el sonido de las vocales, y partiendo desde el plano psicológico 

cuales son las letras del abecedario que el niño puede aprender con mayor 

rapidez. El juego es un elemento básico en la vida de los niños porque 

permite fortalecer las habilidades que luego estas se convertirán en 

capacidades individuales. 

 

          Lo más importante aquí, es no destruir los conocimientos que el 

educando ya tiene previo al nuevo conocimiento, es otras palabras es una 
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mezcla del antiguo conocimiento o con nuevo, y aquí es donde aplicamos 

las técnicas lúdicas que nos colaborarán a direccionar de forma correcta 

dicho aprendizaje y así el educando podrá exteriorizar lo aprendido dentro 

de las aulas en el diario vivir. 

 

          Si no se da paso a que los individuos participen en la formación 

de sus propios aprendizajes, estarán creando personas incapaces de 

valerse por sí mismas, y la finalidad de brindar un aprendizaje significativo 

en que el mismo estudiante pueda crear sus propias. Cabe recalcar que los 

educando aprenden de diferentes formas, maneras y tiempos, pero ningún 

niño se resiste al momento de realizar un juego, salvo el caso de 

estudiantes con capacidades especiales, pero así hasta para ellos existen 

técnicas lúdicas que les permita captar un nuevo concepto o aprendizaje. 

 

     El cerebro del niño es un papel en blanco, que permite captar y 

retener información, por lo que el docente se convierte en el mediador, la 

guía en la construcción de sus propios conceptos y esto se logrará con la 

aplicación de técnicas lúdicas que sin duda fomentarán un aprendizaje 

divertido y proactivo. 

 

2.2.9. Fundamentación Sociológica  

   

     Las técnicas lúdicas colaboran en gran manera a que los individuos 

socialicen, exterioricen y al mismo tiempo les muestra los parámetros, 

reglas y normas que debe tener al trabajar en grupo o en torno a la 

sociedad.  

 

     La imitación es el primer modelo que el ser humano utiliza para 

aprender patrones conductuales por lo que es relevante  que el núcleo 

familiar se preocupe de evidenciar modelos acordes a la edad, y al 

desarrollo social de niño que en el futuro llevará a la praxis de su entorno 

social tomando en consideración a  
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Echeverría y Gómez (2015) Expresan: 

En la condición lúdica se esconden los factores humanizadores 

que necesita la sociedad, factores capaces de hacer una sociedad 

mejor. La contribución del proyecto de vida engloba el trabajo 

para el desarrollo de los diferentes talentos personales, al 

potenciar las distintas inteligencias y así lograr el desarrollo global 

u holístico del ser humano.  Las actividades lúdicas, por tanto, 

están al servicio de las personas, tanto del desarrollo personal 

como ser individual como del desarrollo personal como ser social; 

a la vez que contribuye, no sólo en el bienestar sino también en el 

bien ser. (p.16). 

 

         En la actitud de aprendizaje del juego se encuentran las cualidades 

valorativas y éticas de la sociedad. En el trabajo investigativo se desarrollan 

las capacidades intelectuales que permitirán desarrollar individuos  

competentes. 

 

     Las actividades lúdicas proporcionan los mecanismos necesarios 

para que se lleve a la práctica relaciones sociables saludables 

construyendo ambientes escolares armónicos como Valverde (2016) Dice: 

“Sentirse amados, protegidos y valorados ser reconocidos y auto valorarse 

como sujeto y como parte de una cultura, participar e interactuar con otros” 

(p.5). El juego permite la interacción entre pares bajo límites y reglas claras.  

 

2.2.10. Fundamentación Axiológica 

 

El abordar el tema del juego y la formación de valores representa un 

aporte sumamente interesante y de relevancia en la actualidad, si 

entendemos esta actividad como parte significativa del quehacer cotidiano 

del niño en todo el proceso de desarrollo, maduración e identificación 

cultural    



 

30 
 

  Analizar el significado de valores humanos ya que estos están ubicados 

plenamente dentro del plano subjetivo, es decir que cada persona va a 

tener un criterio diferente sobre el valor que tiene un objeto, una relación o 

persona. En esta investigación es de suma importancia, siendo un pilar 

fundamental en el cambio de actitud y comportamiento que se espera de 

los estudiantes para lograr una convivencia armónica y feliz  

 

Cedeño (2015). Expresa:  

Los valores morales de la actualidad son una verdadera 

perspectiva del desarrollo de cualquier sociedad o nación” Nada 

de lo que se enseñe al niño, sin dejar huellas en el desarrollo de 

su personalidad contribuirá significativamente en su vida porque 

los valores humanos como el amor, la tolerancia, el respeto, la 

amistad, el compañerismo, la lealtad, la gratitud, etc.  Son 

aquellos que mantienen actitudes frente a determinadas 

situaciones. (sn/pág) 

 

     El docente juega un papel muy importante, siendo el mediador, el 

guía, el facilitador de los procesos que tienen como objetivo  construir 

aprendizajes a partir del análisis de la problemática que genera la carencia 

de valores  los que emerge como una manifestación de la actividad humana 

y de los cambios que experimenta del medio en que se desenvuelve.  

 

      El juego genera espacios donde se promueva la participación activa, 

dinámica y reflexiva de sus estudiantes, los docentes tienen las 

responsabilidad de fomentar buenos comportamientos y   relaciones socio 

afectivas saludables entre sus semejantes. 

 

     Los valores son la base de la sociedad, son los instrumentos que 

permiten que seamos humanos, dentro de las aulas estos valores deben 

ser afianzados de tal manera que lo primero que piense el educando antes 

de tomar decisiones es, que valor puede reforzar esa decisión. 
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2.3. Marco Legal  

 

Constitución de la Republica del Ecuador (2008) 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

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

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 
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en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive 

 

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

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

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

 

El código de la niñez y de la adolescencia 

 

Art.37.Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen d

erecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema

 educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atend

er las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven 

una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, m

ateriales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecua

dos y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyecto

s flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el dé

cimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equival

encia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educ

ativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se gara

ntice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

      Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

 

Capítulo Tercero 

De Los Derechos Y Obligaciones 

De Los Estudiantes 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

     La metodología es el proceso que involucra métodos y técnicas 

científicas sistematizadas con el propósito de alcanzar un resultado 

coherente y válido Maldonado (2015). Dice “La metodología de la 

investigación se puede conceptualizar como una disciplina de apoyo a las 

demás asignaturas”. (p.4). Esto quiere decir que, la metodología participa 

como un soporte esencial y fundamental para aplicar los debidos 

procedimientos que se necesitan en una investigación, dentro del proceso 

de formulación de resultados, ya que contribuye de forma directa con la 

obtención de datos. 

 

     Es indispensable que la metodología pertenezca al grupo de trabajo, 

puesto que con ella se logrará las estrategias necesarias para seguir el 

debido proceso.  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

     Para desarrollar esta investigación sobre la incidencia de la aplicación 

de técnicas lúdicas en el aprendizaje de la lectura en el subnivel elemental 

de la Educación General Básica de la Escuela “Dra. Bertha Valverde de 

Duarte”, hemos recurrido a fuentes primarias, técnicas y procedimientos 

que determinan una información veraz como las entrevistas y encuestas 

Maldonado (2018). Expresa “La investigación es considerada una actividad 

orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la 

solución a problemas o interrogantes de carácter científico”. (p. 1) Al 

momento de obtener un conocimiento; este puede ser adquirido de diversas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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formas que deber ser comprendido, es decir que se tenga un dominio del 

tema para organizarlo mentalmente y luego difundirlo. 

 

     Es necesario haber pasado por todo un proceso lógico, es decir a 

través de una metodología que vaya afianzando paso a paso dicho 

aprendizaje.  

 

Investigación Cualitativa  

 

    Toda investigación debe mostrar resultados medibles y observables 

Álvarez y Vasconez (2015) Dice: “El paradigma cualitativo no concibe el 

mundo como fuerza exterior, objetivamente identificable e independiente 

del hombre”. (p. 57). Al hablar de la investigación cualitativa se refiere a la 

recolección de la información mediante la observación de comportamientos 

naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de 

los datos obtenidos. 

 

      Se ha realizado esta investigación con carácter cualitativo con la 

aplicación de cada instrumento de investigación que se aplicó, los cuales 

son pertinentes al problema y a los objetivos planteados lo que ayudó a 

establecer el déficit de utilización de técnicas en el aprendizaje de la lectura 

en los estudiantes del subnivel elemental y proponer una solución. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

     Es una colección de prácticas eclécticas de indagación que implica 

muchos elementos de la investigación. La modalidad de la investigación 

permite trabajar de forma más clara y transparente el proceso de la 

obtención de datos, ya que podemos aplicar diversas formas y técnicas 

directas, que nos darán como resultado la respuestas a las interrogantes 

que pueden surgir en el proceso de la investigación, por lo que muy 
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importante saber qué clases de investigaciones se deberán aplicar en el 

proceso de la recolección de información.  

 

Investigación Bibliográfica   

 

          La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema Valencia (2015).  Dice “la 

investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema”. (pág. 2). Permite obtener datos y respuesta 

derivados de datos científicos que se está realizando 

 
 

       Se ha documentado toda la información obtenida en textos, revistas 

y proyectos, para así tener una guía más clara de la investigación y al 

mismo tiempo conocer de la evolución que existe en cada información a 

través del tiempo y espacio para posteriormente analizarla y aplicarla en la 

solución del problema planteado. 

 

Investigación Campo 

 

 
     La investigación de campo específicamente se debe realizar en el 

lugar de los hechos, en este caso acudir a la escuela donde se presenta la 

problemática Graterol (2015)  Expresa “Conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio” 

(p.3) Se puede obtener información más precisa y detallada de la situación.  

 

La investigación se desarrollará en el mismo lugar donde fue detectado 

el problema La investigación de campo generalmente implica una 

combinación del método de observación de participante, entrevistas y 

análisis. Aquí se observará de forma directa qué ocurrió, cómo sucedió y al 
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mismo tiempo qué se debe hacer para encontrarle solución, en conclusión 

aquí se observará los factores que originaron dicho evento. 

 

3.3. Tipos de Investigación  

 

     Toda investigación debe tener su base en varias fuentes de 

investigación que permitirán de alguna manera llegar a la respuesta más 

real. Universia (2017) Manifiesta: “Existen varios tipos de investigación, y 

dependiendo de los fines que se persiguen”. (p. 1). Con el propósito 

fundamental de tener un panorama más claro sobre los tipos de 

investigación debemos establecer las investigaciones que se realizaron y 

que se apoyan en hechos y pruebas tradicionales, y al mismo tiempo que 

se aplican apoyan en las ciencias sociales donde se han obtenido análisis 

de datos. 

  

La investigación Descriptiva 

 

     Trabaja sobre la realidad de los hechos como la incidencia de la 

aplicación de técnicas lúdicas en el aprendizaje de la lectura en el subnivel 

elemental de la Educación General Básica de la Escuela “Dra. Bertha 

Valverde de Duarte,” donde se evidenció la problemática que se investiga, 

permitiendo hacer mediciones que detallan cada dato obtenido para 

compararlos y establecer criterios de solución. 

 

     Este tipo de investigación facilita el trabajo porque proporciona 

información muy detallada Cruz (2014).  Manifiesta “Utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades”. (p.14). Es decir el cómo, cuándo 

ocurren los hechos que inciden en la problemática de estudio, permitiendo 

ordenarlos en el mismo sitio de investigación. 
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Es un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, 

muchas disciplinas se favorecen de la utilización de este método de 

investigación  

 

Investigación Explicativa 

 

     Para obtener una base de datos relacionada con el tema de 

investigación, se aplicó la investigación explicativa, Pesantes (2016). Dice: 

“Proceso orientado, no sólo a describir o hacer un mero acercamiento en 

torno a un fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las 

causas que se encuentran detrás de éste”.  (p. 1).  Porque permite descubrir 

las necesidades, falencias y amenazas a fin de encontrar una solución que 

pueda ser aplicada y lo hace de forma más explícita con el propósito de 

comprender mejor la situación que se está desarrollando y al mismo tiempo 

buscar una solución a las mismas. 

 

3.4. Métodos de Investigación  

 

Para realizar un trabajo de investigación científica, el investigador deberá 

tener presente que tipo de investigación realizará, primero que nada tiene 

que tener identificado su problemática, su hipótesis, la variable, las fuentes 

de información relacionada con su tema, recopilar antecedentes históricos 

y contextuales.  

 

 Para la utilización de un método de investigación confiable existen una 

gran variedad que son de mucha ayuda M-Definista (2014) Considera: 

“Método es el conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para 

llegar a un objetivo preciso”. (p.1).  Por lo tanto es el camino que se escoge 

para recopilar información, analizarla, interpretarla y aplicar la solución, 
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buscando el camino apropiado para identificar la problemática y asi 

localizar las herramientas apropiadas para encontrar la solución. 

     Existen varias clases de método y según la temática de este trabajo 

está basado en el desarrollo del método científico que permite dar 

resultados basado en la ciencia lo que permitirá mejorar la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes del subnivel elemental.  

 

Método Científico 

 

     Proceso por el cual se perciben ciertos rasgos existentes en el objeto 

de conocimiento Gómez (2015). Dice: “Es un método de investigación 

usado principalmente en la producción del conocimiento de las ciencias”. 

(p.2)  Es decir que toda la información obtenida deber ser muy extremada 

y organizada, ya que sus resultados no pueden ser casuales sino basada 

en hechos ya comprobados. 

 

Técnicas de investigación 

 

     Las técnicas utilizadas deben ser medibles y variadas pare generar 

el mismo resultado Morone (2014). Dice: “Las técnicas son los 

procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento” (p.2). En este sentido se puede asumir que las técnicas son 

el mecanismo con los cuales se obtiene la información  de datos que 

respaldan el trabajo investigativo, como las entrevistas, encuestas y la 

observación  relacionadas con la situación del problema, formulación de 

hipótesis, planeación de trabajos, recolección de información, preparación 

de gráficos y redacción de informes. 

 

     Para obtener la información necesaria que será utilizada en la 

solución del problema planteado se ha utilizado como técnicas factibles que 

aportan al trabajo investigativo la entrevista, encuesta y ficha de 

observación a directivo, docentes, estudiantes y padres de familia 
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     Como las técnicas dependen en su totalidad de las fuentes de 

información, se utilizó como técnicas factible que aportan al trabajo 

investigativo las siguientes:  

La entrevista. 

La encuesta. 

Ficha de observación. 

 

La entrevista  

 

     Es un proceso que consiste en un intercambio de ideas y opiniones 

que se da entre una, dos o más personas en la cual el entrevistador realiza 

preguntas referente a un tema determinado, cada uno de los entrevistados 

da su punto de vista respetando el criterio de los demás Arana (2015). 

Manifiesta “Esta técnica se permite el contacto personal con los demás”. (p. 

27) Al momento de realizar la entrevista, el entrevistador tiene una libertad 

limitada para realizar preguntas que no pueden nacer de la entrevista en sí 

misma.  

 

    Esta técnica fue aplicada al directivo de la institución para conocer 

algunos criterios sobre la incidencia de las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de lectura. 

 

La encuesta   

 

     Una de los métodos de recolección de información primaria es la 

encuesta Cruz (2014)  Dice: Esta técnica consiste en recopilar información 

sobre una parte gran parte de la población”. (p.45). Permite obtener datos 

directamente del encuestado sin presión o intervención alguna del 

encuestador. La encuesta consiste en llenar un cuestionario, previamente 

diseñado por el investigador sobre un tema o una problemática planteada.  
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     Esta técnica se aplicó a las docentes para recolectar la información 

sobre la incidencia de la aplicación de técnicas lúdicas en el aprendizaje de 

la lectura en el subnivel elemental de la Educación General Básica de la 

Escuela “Dra. Bertha Valverde de Duarte”. 

 

     Las encuestas  se diseñaron con dos  formatos dirigidas a las  

docentes y padres de familia; ya aplicadas, se procedió a realizar el análisis 

y la interpretación de cada uno de los instrumentos de la investigación con 

la finalidad de tabular e interpretarlos datos consignados, a través de un 

análisis de los resultados mediante estadística descriptiva, estableciendo 

porcentajes y registrándolos en tablas y gráficos estadísticos que 

proporcionaron una visualización objetiva de la situación permitiendo la 

elaboración de un diagnóstico tanto de la aplicación de técnicas lúdicas 

como de la factibilidad de elaboración de la propuesta. 

 

Observación 

 

        Es una técnica muy utilizada al momento de recolectar información 

o datos puesto que al observar se puede tomar a favor aquello que se 

necesita para que complemente el trabajo investigativo y al mismo tiempo 

descartar aquello que no es relevante López (2016) Manifiesta que “El 

observar permite esclarecer dudas sobre los hechos ocurridos, ya que al 

realizarla se puede desmentir sobre situaciones que quizás no han ocurrido 

y resaltar los sucesos reales”. (p.73).   

      

Instrumentos de investigación 

 

Son el medio con el cual la maestra o el maestro podrán registrar y 

obtener la información necesaria para verificar los logros o dificultades. La 

maestra o el maestro pueden crear sus instrumentos de evaluación 

según sus necesidades. 

 



 

42 
 

Los instrumentos de investigación seleccionados en el presente 

trabajo de investigación son: 

El cuestionario. 

Escala de Likert. 

Ficha de observación. 

 

Cuestionario  

 

     Para este tipo de investigación es indispensable aplicar cuestionario 

a los miembros de la comunidad educativa siendo ellos los protagonistas 

de este trabajo Cruz (2014). Expresa: “Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una variable a medir”. (p.46). El 

cuestionario es uno de los instrumentos que se elabora a base de 

preguntas mediante las cuales se recoge información de forma directa y se 

encuentra inmersa en las entrevistas y encuestas. Cabe resaltar que esta 

investigación se utiliza cuestionario para los maestros por ser una población 

menor a 10 personas y en caso del directivo por tratarse de una sola 

persona. 

 

Escala de Likert 

 

     Es un instrumento de medición que sirve para analizar los criterios u 

opiniones del encuestado o comprender el nivel de satisfacción o 

insatisfacción ante un determinado tema QuestionPro (2017) Manifiesta: 

“Una Escala Likert es una serie de enunciados y permite evaluar 

en qué grado una persona está de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Es 

una manera común de evaluar actitudes, opiniones y más” (p 1) 

 

En esta investigación se considerará cinco opciones en las encuestas 

aplicadas a docentes y representantes de la escuela, cuyas respuestas   

reflejarán el grado de aceptación o rechazo de los criterios planteados. 

  



 

43 
 

Ficha de Observación  

      

Siendo estudiantes del subnivel elemental que todavía no muestran 

desarrollado sus destrezas de escribir y expresar se aplicó fichas de 

observación Cruz (2014) Expresa “Consiste en "ver" y "oír" hechos y 

fenómenos que se desean estudiar”. (p.42). Cabe recalcar que es una de 

los instrumentos más efectivos y eficientes porque el docente está a cargo 

de completar la ficha y así podrá conocer si las técnicas, las estrategias o 

las metodologías son las correctas al momento de brindar un aprendizaje 

significativo 

 

     Esta ficha de observación fue aplicada a los estudiantes de este 

subnivel, ya que permite apreciar y conocer a ciencia cierta el desempeño 

académico e intelectual de los educandos en el aprendizaje de la lectura, 

este instrumento de investigación es el más utilizado para estudiantes de 

básica elemental, ya que el docente escribe y realiza los apuntes acorde a 

la realidad de los estudiantes al exponerlos a las técnicas aplicadas. 

 

     El docente debe tener presentes los criterios a ser observados porque 

son la base de su investigación, los ítems a ser observados deben ser 

claros y precisos. 

 

Cuadros estadísticos 

 

     Para una mejor comprensión se elaboraron cuadros estadísticos que 

facilitaran la lectura e interpretación de los resultados obtenidos Hernández 

(2015) Expresa: “Es el arreglo ordenado de los datos procesados para 

facilitar la lectura e interpretación de los mismos. Los cuadros estadísticos 

representan la síntesis de los pasos de recopilación, elaboración y análisis 

de datos”. (p. 2), siendo la mejor forma de presentar el resultado de la 

información obtenida para que los lectores y demás interesados también 

puedan interpretarlos. 
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3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1. Población  

     Es conjunto de elementos cuantiosos que poseen características 

semejantes Gonzálo (2015) Dice: “Población es un conjunto finito o infinito 

de personas, animales o cosas que presentan características comunes, 

sobre los cuales se quiere efectuar un estudio determinado”. (p. 1). La 

población de esta investigación la conforman los elementos humanos que 

forman parte de la escuela de Educación Básica “Dra. Bertha Valverde de 

Duarte”: directivo, docentes, representantes legales y estudiantes, a 

quienes se les aplicará una serie de instrumentos investigativos para 

determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en la enseñanza de la 

lectura en el subnivel elemental. 

 

Las características de la población que va a ser investigada deben tener: 

Homogeneidad: Tener las mismas características según las variables. 

Tiempo: Es el período de tiempo donde se ubicará la población.                

Espacio: Es el lugar donde se ubica la población de interés. 

Cantidad: Tamaño de la población 

A la población también se le da el nombre de universo: 

 

Cuadro N° 2: Población de la Escuela Fiscal  
“Dra. Bertha Valverde de Duarte” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo  1 1 % 

2 Docentes  3 2 % 

3 Estudiantes  105 53 % 

4 Padres de familia  90 45 % 

Total 199 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel Escuela Fiscal Bertha Valverde de Duarte 
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
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3.7.2. Muestra  

 .  La muestra que será utilizada para esta investigación es igual a la 

población por lo que se trabajará con todos los estudiantes, representantes, 

docentes y autoridad del subnivel elemental de la Escuela Fiscal “Dra. 

Bertha Valverde de Duarte” López (2016) Expresa: “La muestra es un 

segmento representativo y extraído de las características de una 

población”. (p.1). Expresa que la muestra debe considerar las 

características de población estimando un escaso margen de error. 

 

     Esta muestra permitirá conocer la incidencia que tienen las técnicas 

lúdicas en la enseñanza de la lectura, es decir si los estudiantes realmente 

están desarrollando sus habilidades cognitivas y si las utilizadas son las 

precisas. 

 

 Las características que debe tener la muestra para ser 

considerada deben ser las siguientes: 

 Que comprenda parte del universo y no la totalidad de este. 

 Que su amplitud sea estadísticamente proporcionada a la 

magnitud del universo. 

 Ser representativa o reflejo fiel del universo, de tal modo que se 

produzca sus características básicas en orden a la investigación. 
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3.8. Análisis e interpretación de los datos 

     Se utilizó esta técnica de investigación por tratarse de estudiantes del 

nivel Básica Elemental que su nivel de comprensión no está desarrollado 

en su totalidad. 

3.8.1. Ficha de observación aplicada a los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Dra. Bertha Valverde de Duarte. 

Tabla N°  1: Ficha de observación a los estudiantes. 
 

Fuente: Observación de clase a los estudiantes de la Escuela “Dra. Bertha Valverde de Duarte” 
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 

 

Gráfico N° 1: Ficha de observación. 
 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Bertha Valverde de Duarte  

Elaborador por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
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        SI                NO

N. ÍTEMS  Si  No 

1 Se aburre y no comprende lo que lee  60 45 

2 Le gusta que la docente realice juegos en el aula 74 31 

3 Se evidencia la práctica de valores mientras juega 35 70 

4 Le gusta asumir roles cuando juega 85 20 

5 Le agrada leer 38 67 

6 Le gusta crear sus propias historias 38 67 

7 Se muestra más alegre y participativo cuando 

juega 

99 6 
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Interpretación de los resultados de los datos de la ficha de 
observación  

 

     El primer ítem la mayor parte de los estudiantes se aburren porque la 

docente se muestra monótona y repetitiva en cada clase y se ha vuelto una 

rutina que despierta la curiosidad ni la participación. 

  

     La mayorías de los estudiantes les gusta que su docente realicen 

juegos en el aula porque se divierten y todo lo que aprenden lo hacen con 

agrado y muy colaborativos, despertando el interés por aprender. 

 

     En la mayor parte de los estudiantes no se evidencia la práctica de 

valores mientras desarrollan sus juegos ya que los hacen de forma empírica 

sin respetar normas ni limites, lo cual es muy importante para el desarrollo 

de su personalidad. 

 

     Durante los juegos que ellos realizan les gusta asumir roles que es la 

forma de proyectarse hacia el futuro además que reflejan la realidad de su 

entorno y podemos descubrir situaciones que se podrían mantener ocultas 

en sus vidas. 

 

     A muchos estudiantes se les escucha crear sus propias historias o 

argumentos mientras desarrollan sus juegos ya que en los niños pequeños 

el juego se realiza de forma simbólica y sus contenidos están basados en 

su vida cotidiana.  

 

     Casi todos los estudiantes se muestran muy alegres y participativos 

a la hora de realizar juegos y su interés por aprender se vuelve una 

algarabía porque el grado de entretenimiento y placer se manifiesta en sus 

rostros lo cual debe ser aprovechado en la enseñanza de lectura para que 

se transforme en un hábito que  sea la llave del conocimiento. Lo cual es 

muy importante para el desarrollo de su personalidad. 
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3.8.2. Entrevista aplicada a los Docentes de la Escuela “Dra. Bertha 

Valverde de Duarte” 

 

1.- ¿Cree que las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje de la 

lectura? 

 
 

Análisis: 
Todos los docentes está muy de acuerdo en que las técnicas lúdicas 

influyen de forma positiva en el aprendizaje de la lectura ya que esto 

estimula al estudiante para que sean autores de su propio aprendizaje y se 

transforme en conocimientos útiles para su vida diaria al ser un factor de 

desarrollo que experimenta la libertad, toma de decisiones y realización de 

actividades voluntarias y espontáneas. 

 

2.- ¿Piensa que las actividades lúdicas permiten desarrollar la 

imaginación y creatividad del estudiante? 

 
 

Análisis: 
     Según las respuestas de los docentes encuestados la mayoría dijeron 

estar muy de acuerdo con la aplicación de técnicas lúdicas porque logran 

favorecer el desarrollo de la imaginación y la creatividad al experimentar de 

una u otra forma diferentes roles proyectándose a un futuro desconocido 

para ellos creando diferentes soluciones y la sensación de agrado o 

desagrado frente a las mismas.. 

 

3.- ¿Opina que la escaza utilización de técnicas lúdicas dentro del 

salón minimiza el interés de los estudiantes por la lectura? 

 

Análisis: 
     Todos los docentes encuestados estuvieron muy de acuerdo en que  

la escaza utilización de técnicas lúdicas reduce el interés de los estudiantes 

por la lectura, considerando que el juego es una actividad natural del ser 
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humano, especialmente de  los niños y niñas que despierta el deleite, placer 

y la alegría por aprender a leer de una forma divertida y placentera. 

 

4.- ¿Cree que las técnicas lúdicas logran fomentar hábitos lectores 

en sus estudiantes? 

 

Análisis: 
 
     La mayoría de los docentes encuestados está de acuerdo en que las 

técnicas lúdicas fomentan hábitos lectores porque la utilización frecuente 

de estas, producen cambios positivos, promoviendo el amor por la lectura 

y generando nuevos hábitos, lo cual es básico en la adquisición y 

transmisión de nuevos conocimientos, además de su aplicación en cada 

momento de su vida cotidiana como leer un anuncio, una lista, señales o 

normas que deban cumplir. 

 

5.- ¿Propone técnicas lúdicas en su planificación diaria?        

  

Análisis:  
 
     La mayor cantidad de docentes se mostró indiferente al proponer 

técnicas lúdicas en su planificación, aunque no en forma constante, esto 

quiere decir que no todos docentes aplican técnicas en el momento de 

brindar los aprendizajes, la ventaja es que la mayoría de los docentes son 

conscientes de la importancia de hacerlo y así lo hacen. 

 

6.- ¿Considera que el aprendizaje de los niños se vuelve 

significativo con la utilización de técnicas lúdicas? 

 

Análisis: 
 
     Los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en que el 

aprendizaje se vuelve significativo con la aplicación de actividades lúdicas 

porque resultan protagonistas de sus propios aprendizajes que asociarán 

con su vida diaria, dándoles significado a cada aprendizaje según sus 

intereses y necesidades.  
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3.8.3. Entrevista aplicada al Directivo de la Escuela “Bertha Valverde 

de Duarte” 

Entrevistadores: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 

Lugar: Dirección 

Entrevistado: MSc. Egna Castro Pacheco 

 

1.- ¿Considera usted que las técnicas lúdicas mejoran el 

aprendizaje de la lectura? 

     En efecto, es importante que los docentes al desarrollar una actividad 

especialmente cuando se trata del aprendizaje de la lectura lo realicen 

lúdicamente para que el estudiante aprenda con agrado y alegría las 

nuevas destrezas. 

 

     Como se puede visualizar la Directora de la Escuela Bertha Valverde 

de Duarte, está de acuerdo en que las técnicas lúdicas son necesarias 

dentro de las aulas para mejorar el aprendizaje de la lectura, puesto que el 

estudiante aprende de forma placentera y más efectiva los conocimientos 

impartidos. 

  

 2.- ¿Cree usted importante que las autoridades y los docentes deban 

direccionar a los niños a aprendizajes significativos basados en 

técnicas lúdicas? 

 

     Eso sería lo correcto, dentro del ámbito educativo la labor de la 

comunidad educativa es que todos estemos inmersos en guiar al educando 

a aprendizajes significativos aplicando técnicas lúdicas, puesto que así, 

dicho aprendizaje se vuelve más comprensible para el estudiante y más 

fácil de transmitir. 

  

     Es importante  que los docentes direccionen a los estudiantes hacia 

aprendizajes  significativos con  la utilización de técnicas lúdicas, puesto 
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que dichos aprendizajes serán necesarios para que en un futuro ellos 

puedan desenvolverse en el diario vivir. 

 

3.- ¿Cree usted relevante que los educandos aprendan a leer 

aplicando técnicas lúdicas? 

     Claro, los estudiantes demuestran más interés en querer aprender 

cuando se aplican diversas técnicas  (músicas, juegos, actividades dentro 

y fuera del aula) recordemos que no solo se fomenta un aprendizaje, en 

este caso de la lectura, sino que también fomentamos valores, participación 

, personalidad y carácter. 

 

     En esta pregunta la directora expresó que eran necesarias las 

técnicas lúdicas dentro del aprendizaje de la lectura, porque así; el 

aprendizaje se vuelve divertido y fomenta el interés por aprender a leer, 

también desarrolla  otras habilidades y destrezas no solo basadas en 

educación sino también en un desarrollo integral. 

 

 4.- ¿Cree que los docentes están preparados para desarrollar 

actividades lúdicas para construir nuevos aprendizajes? 

 

     Realmente creo que es una minoría de docentes que se encuentran 

preparados para aplicar actividades lúdicas y creativas dentro de su 

proceso de clase. La Directora afirma que son pocos los docentes que 

utilizan actividades lúdicas en su metodología, ya que se encuentran 

desmotivados   

 

5.- ¿Por qué cree que el aprendizaje de la lectura debe basarse en el 

desarrollo de actividades lúdicas? 

 

     La lectura es un aprendizaje que debe iniciar de la forma más 

agradable y placentera posible para despertar el interés por aprender a leer 

y el así fomentar hábitos lectores en los estudiantes. 
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3.8.4. Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela Fiscal 

“Dra. Bertha Valverde de Duarte” 

 

1.- ¿Conoce si el docente utiliza técnicas lúdicas para estimular el 

aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Tabla N°  2: Técnicas lúdicas estimula aprendizaje. 

Fuente: Encuesta a representantes  
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
 

 

Gráfico N° 2. Técnicas lúdicas estimula aprendizaje. 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de la Escuela Bertha Valverde de Duarte  
       Elaborador por: Sonia Bajaña y Esther Narváez 

 

 

Análisis: 
 

La mayoría de los representantes encuestado dijo estar en desacuerdo 

tener que jugar con su hijo para que aprenda a leer, restando la importancia 

que tiene su utilidad y los beneficios que otorga al aprendizaje de la lectura. 

2.- ¿Cree usted que su hijo disfruta cuando juega? 

56%
33%

11%

0%0%

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE

DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

1 MUY EN DESACUERDO 50 56% 

2 EN DESACUERDO 30 33% 

3 INDIFERENTE 10 11% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

5 MUY DE ACUERDO  0 0% 

  TOTAL 90 100% 
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Tabla N°  3: Su hijo disfruta jugando. 

Fuente: Esceuela Fiscal Bertha Valverde de Duarte  
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 3: Hijo disfruta jugando 
                                  

    

        Fuente: Encuesta a representantes e  
        Elaborador por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 

 

 

Análisis: 
 
 

En esta encuesta la totalidad de los representantes estuvo muy de 

acuerdo con que los niños disfrutan del juego, actividad que se refleja en 

su rostro y se niegan a abandonarlo porque les produce alegría y 

entusiasmo. 

0% 0%
0%

0%

100%

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE

DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 
 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

5 MUY DE ACUERDO  90 100% 

  TOTAL 90 100% 
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3.- ¿Considera usted que la aplicación de técnicas lúdicas será 

favorable dentro del aprendizaje de la lectura?  

 

Tabla N°  4: Técnicas lúdicas dentro del aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta a representantes  
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 

 
Gráfico N° 4: Técnicas lúdicas dentro del aprendizaje 

 

 

      Fuente: Encuesta a representantes   
      Elaborador por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
 
 

Análisis: 
 
 

     La mayoría de los representantes están muy de acuerdo aplicar de 

técnicas lúdicas los niños aprenderán a leer de forma agradable y divertida, 

motivándolos a fomentar su deseo de repetir varias veces las actividades 

que además de ser divertidas producen un aprendizaje efectivo. 

4.- ¿Cree que su hijo se muestra interesado por aprender a leer. 

0% 0%
0%

22%

78%

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE

DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 20 22% 

5 MUY DE ACUERDO  70 78% 

  TOTAL 90 100% 
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Tabla N°  5: Interés del hijo por aprender a leer. 

Fuente: Encuesta a representantes  
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 

 

Gráfico N° 5: interés de su hijo por aprender a leer 
 

 

       Fuente: Encuesta a representantes   
       Elaborador por: Sonna Bajaña y Esther Narváez 
 
 
 

Análisis: 
 
 

     Todos los padres de familia se mostraron muy en desacuerdo realizar 

la lectura constantemente donde manifiestan que por falta de tiempo y 

múltiples ocupaciones, no le permiten realizar dicha actividad en el hogar y 

consideran que es la maestra quien tiene que hacerlo en la escuela. 

100%

0%
0%0% 0%

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE

DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE % 

1 MUY EN DESACUERDO 90 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

5 MUY DE ACUERDO  0 0% 

  TOTAL 90 100% 
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5.- ¿Cree usted que el aprendizaje de la lectura mejora el 

rendimiento de los estudiantes? 

Tabla N°  6: Lectura mejora rendimiento.. 

Fuente: Encuesta a padres  
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 

 

 

Gráfico N° 6: Lectura mejora rendimiento 

 

     Fuente: Encuesta a representantes   

     Elaborador por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 

 

Análisis: 
 

 

     Todos los representantes se encuentran muy de acuerdo que cuando 

los estudiantes saben leer, esto le permite la asimilación del aprendizaje  y 

así  mejora su rendimiento académico donde pueden entender,  

comprender e inferir  lo que leen en todas las asignaturas. 

0%
0%

0%
0%

100%

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE

DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE % 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

5 MUY DE ACUERDO 90 100% 

 
TOTAL 90 100% 
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6.- ¿Considera necesario que los docentes se capaciten sobre la 

aplicación de técnicas lúdicas para el aprendizaje de la lectura? 

 

Tabla N°  7: Docentes capacitados. 

Fuente: Esceuela Fiscal Bertha Valverde de Duarte  
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez  

 

Gráfico N° 7: Docentes capacitados 
 

 

      Fuente: Encuesta a representantes  

      Elaborador por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
 

 

Análisis: 

La mayoría de los representantes están de acuerdo en que los docentes 

deben capacitarse sobre la aplicación de técnicas lúdicas y convertirlas en 

una herramienta pedagógica, aprovechando que el juego es innato en el 

ser humano. 

 

0% 0%
0%

56%
44%

MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE

DE ACUERDO MUY DE ACUERDO

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

%% 1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 50 56% 

5 MUY DE ACUERDO  40 44% 

  TOTAL 90 100% 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.9.1. Conclusiones 

 

     Después de aplicar los instrumentos de investigación como entrevistas, 

encuestas y fichas de observación, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

 

     Los docentes aunque conocen de los beneficios que representan el 

uso de las técnicas lúdicas en el aprendizaje de lectura en el subnivel 

elemental no incluyen técnicas lúdicas en sus planificaciones diarias lo que 

genera el desinterés de los estudiantes minimizando la formación de 

hábitos lectores que constituyen la base de nuevos aprendizajes. 

 

Los estudiantes evidencian mucho desagrado al leer, convirtiéndose en 

una obligación o imposición  y no en una actividad que produzca alegría, 

entusiasmo o placer, lo cual representa una limitación en la adquisición de 

hábitos lectores para la adquisición de  nuevos aprendizajes y por ende 

influir en su rendimiento escolar. 

 

Según El directivo son muy pocos los docente que se encuentran 

preparados para desarrollar técnicas lúdicas dentro del aprendizaje de la 

lectura, lo cual transforma sus  clases en aburridas y tediosas  sin despertar 

en el estudiante su deseo por aprender, además de lograr el desarrollo de 

sus habilidades cognitivas de forma efectiva.  

 

En consecuencia se pudo definir que el uso de las técnicas lúdicas 

constituye una herramienta pedagógica en el  quehacer educativo que 

aporta de forma efectiva a los aprendizajes de los estudiantes, 

especialmente de la lectura donde se debe dar toda la atención puesto que 

constituye una puerta al conocimiento y desarrollo para su vida y cada uno 

de los acontecimientos que en ella se den. 
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Los estudiantes reciben clases que no despiertan su interés por 

involucrarse con la actividad educativa diaria, por lo tanto su nivel de 

aprendizaje d la lectura es mínimo y esto genera poco entusiasmo por 

asistir a la escuela o cumplir con sus tareas diarias. Después de establecer 

las conclusiones se realiza las siguientes recomendaciones 

 

3.9.2. Recomendaciones 

 

Es importante que los docentes incluyan actividades lúdicas en sus 

planificaciones microcurriculares para logar despertar el interés por 

aprender logrando así fortalecer el amor por loa lectura, transformándolo 

en un hábito generador de nuevos conocimientos 

Que los estudiantes fomenten el hábito de la  lectura con la aplicación 

de actividades lúdicas y así potenciar sus habilidades cognitivas, motrices 

y físicas con entusiasmo para descubrir nuevos conocimiento, estimular su 

imaginación y creatividad capaces de acatar normas, solucionar problemas 

para vencer cualquier obstáculo que se presente en su vida cotidiana y 

aprender cosas diferentes. 

 

 Es necesario que los docentes se capaciten y conozcan sobre el uso y 

utilidad que tienen las técnicas lúdicas como herramienta pedagógica en el 

desarrollo de los procesos de la enseñanza de la lectura, haciéndolo más 

efectivo practico y dinámico, ya que todo lo que se aprende de forma 

agradable dejará huellas para toda su vida. 

 

Estimular a los estudiantes a que aprendan a leer mediante el desarrollo 

de actividades lúdicas divertidas y participativas en pro de obtener mejores 

resultados académicos y sociales promoviendo su desarrollo integral para 

crear individuos competentes que puedan desenvolverse en el entorno que 

los rodea. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

    Jugando aprendo a leer  

 

4.2. Justificación 

 

     Siendo la lectura una de las principales forma de comunicarse y 

conocer el mundo que los rodea, es necesario que la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”, cuente con una 

herramienta pedagógica que permita a los docentes estimular el desarrollo 

de las habilidades lectoras de sus estudiantes mediante la utilización de 

técnicas lúdicas. 

 

     La lectura es una parte fundamental de los seres humanos que se 

encuentran en etapa de formación, ya que los convierte en personas 

activas, participativas, reflexivas y criticas; capaces de tomar sus propias 

decisiones. 

 

    El enseñar a leer a través de las técnicas lúdicas favorece el 

aprendizaje de comportamientos basado en valores como la equidad, 

justicia, respeto, solidaridad, lealtad, amistad, compañerismo, el amor y la 

valentía que les permitirá un accionar saludable entre pares de forma 

divertida y amena. 

 

     Los niños no conocen la diferencia entre jugar y aprender ya que su 

contenido es dinámico y vivencial, se alimenta de muchas emociones como 
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la alegría, la tristeza, la euforia, el disgusto reflejada en personajes que se 

pueden transformar en guías o modelos a seguir en la formación de su 

personalidad. 

 

     Esta guía asegura ser un apoyo para el docente preocupado por 

enriquecer y mejorar constantemente su práctica educativa mediante 

actividades que además de entretener y abonar la imaginación y la 

creatividad de sus estudiantes, motiven y estimulen el aprendizaje de la 

lectura en el subnivel elemental, logrando así formar ciudadanos que amen 

la lectura como un camino al conocimiento.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 

     Elaborar una guía con actividades lúdicas innovadoras mediante lo 

más relevante de la investigación para mostrar otras opciones de 

enseñanza activas, participativas y dinámicas en el aprendizaje de la 

lectura. 

 

Objetivos Específicos 

 

     1.- Fomentar en los estudiantes el amor por la lectura mediante la 

aplicación de actividades motivadoras y creativas para el desarrollo de su 

autonomía personal, potencialidad cognitiva y maduración socio-afectiva. 

 

     2.- Convertir la técnica lúdica en herramienta pedagógica que ayude 

a la formación integral de estudiantes para convertirlos en seres libres, 

activos y seguros. 

 

     3- Proveer a las docentes una guía de actividades que les permita 

aplicar una metodología lúdica, activa y dinámica para despertar el interés 

de sus estudiantes hacia una cultura lectora. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

 

     Los métodos que utilizan los docentes deben tener como base los 

intereses y necesidades de sus estudiantes por lo que las técnicas lúdicas 

se convierten en un recurso que provoca mucha satisfacción lo que deberá 

ser aprovechado por el docente para construir nuevos conocimientos. 

  

     La presente propuesta sugiere actividades lúdicas  que les produce 

diversión, entusiasmo y fomenta el placer por la lectura de forma gradual 

hasta llegar a convertirse en verdaderos lectores que les permitirá  explorar 

el mundo que les rodea y encontrar respuestas a sus inquietudes mediante 

el conocimiento que él mismo va construyendo  en forma divertida, amena 

y participativa como  

 

Cepeda (2015) expresa:  

La lúdica se convierte en una estrategia pedagógica fundamental 

en el proceso de aprendizaje de los niños, debido a que por ser 

una necesidad innata del ser humano, estimula y favorece el 

desarrollo del pensamiento y la creatividad, generando disfrute 

por la adquisición de nuevos conocimiento.(sn/pág) 

  

      El docente debe apropiarse de esta herramienta que por ser parte de 

su desarrollo integral para generar actitudes que coadyuvan a la 

adquisición de aprendizajes significativos y funcionales que podrá aplicar 

en la solución de problemas e interactuar de forma positiva con sus 

compañeros. En este ámbito influye mucho el planificar te el proceso de 

clase que permitirá improvisar si fuese necesario y lograr desarrollar y 

fortalecer las capacidades lectoras en los estudiantes y despertar el gusto 

por la lectura convirtiéndolos en investigadores. 
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4.4.2. Aspecto Psicológico 

 

     La presente guía de actividades está basada en la lúdica, ya que el 

juego permite el desarrollo de habilidades cognitivas, provocando el interés, 

el entusiasmo, la diversión y el desbloqueo mental que por sus miedos o 

inseguridades le impiden su desarrollo integral.   

 

     El juego es una experiencia de aprendizaje que les permite descubrir 

su propia identidad de forma placentera natural y espontánea, poniendo en 

juego su imaginación y creatividad Posda (2014) “El sujeto que aprende es 

el protagonista del proceso educativo y no un objeto depositario de 

conceptos o hechos” (p.19). El juego es una actividad innata y natural del 

ser humano en todas sus dimensiones que construye sus propios 

conocimientos más no el receptor de los mismos. 

 

    El juego es una actividad que estimula el aprendizaje que les permite 

desarrollarse como ser único desarrollando potencialmente sus procesos 

cognitivos, además desarrolla la dimensión afectiva y emocional de los 

niños, dando significado a todo lo que aprenden preparándose de esta 

forma para la vida.     

 

4.4.3. Aspecto Sociológico 

 

     El juego es una actividad social, activa, participativa y dinámica que 

permite la socialización entre pares, por lo que es necesario que el docente 

elija las actividades lúdicas que vayan acorde a sus intereses y 

necesidades de sus estudiantes López (2016) “El impulso lúdico es un 

atributo de la naturaleza humana”. (p.56). El juego es una actividad natural 

y espontánea del ser humano a lo largo de toda su vida. 

 

     Las actividades lúdicas son inherentes a una metodología 

pedagógica activa, propiciando el trabajo colaborativo, en equipo, 
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permitiéndoles aprender de los demás y prepararse para la vida adulta 

cuando asumen roles cuya práctica pone en evidencia la realidad socio- 

cultural en la que se desenvuelven. 

 

     Esta guía recoge la importancia de promover el placer por la lectura 

como un medio que además de llevar al estudiante a un mundo 

desconocido, desarrolle valores como la base de un comportamiento 

integro.   

 

4.4.4. Aspecto Legal 

 

El aspecto legal que se enmarca esta propuesta son todas las leyes que 

amparan a los niños para custodiar y proteger sus derechos, deberes y 

obligaciones para su desarrollo integral. 

 

Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

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

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive 

 

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

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

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

 

El código de la niñez y de la adolescencia 

 

Art.37.Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 
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que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.  

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

      Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

4.5.1. Factibilidad Técnica 

 

     El desarrollo de la propuesta está basado en las orientaciones y 

recomendaciones del Nuevo Currículo Nacional que entró en vigencia a 

partir del año 2017, en el que se establecen de forma muy clara los 

objetivos de aprendizaje y las destrezas que deben desarrollarse en el 

subnivel elemental de la educación General Básica. 

 

4.5.2. Factibilidad Financiera 

 
     Esta propuesta es muy factible económicamente hablando ya que 

cuenta con el recurso humano, los docentes, quienes aplicarán cada 

actividad con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Unos 

materiales y recursos ya son parte de la biblioteca institucional 

suficientemente equipada con textos y material lúdico que será 

direccionado hacia la aplicación y funcionalidad de la presente propuesta. 

    

4.5.3. Factibilidad Humana 

 

     La Factibilidad humana está dada por la existencia del personal tanto 

administrativo como docente y estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Dra. Bertha Valverde de Duarte”, quienes a través de la propuesta 

reflexionan sobre la necesidad de aplicar las técnicas lúdicas para mejorar 

su accionar educativo. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

     Esta propuesta permite a los docentes adjuntar una variedad de 

actividades lúdicas y óptimas para el subnivel elemental, siendo muy 

importante el uso de estas actividades en el proceso de la clase que más 

crea conveniente. 
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     La guía didáctica de técnicas lúdicas está basada en juegos que 

permitirán lograr una sesión de clase creatividad, activa y participativa pero 

sobretodo se fortalecerán las destrezas lectora. Porque planteando una 

variedad de actividades dinámicas donde el estudiante por medio del juego 

empezará su labor como protagonista de su propio aprendizaje. 

 

     En esta propuesta se destaca la actuación primordial de los dicentes 

y docentes, siendo este quien con ayuda de la propuesta guiará a los 

estudiantes para conseguir los objetivos planteados. Esta propuesta 

presenta la siguiente organización: objetivo, destreza, eje curricular 

integrador, recursos, desarrollo, variantes, evaluación y luego de esto se 

presenta planificación sugerida. 

 

Actividades 

  

      Permitirá promover acciones por medio del juego, que servirá de 

enseñanza activa, participativa y dinámica en el aprendizaje de la lectura y 

a su vez proveer a las docentes herramientas que les permita aplicar una 

metodología  pedagógica lúdica para despertar el interés de los estudiantes 

hacia una cultura socialmente productiva. 

 

Objetivo 

       Están direccionados a facilitar cumplir con el logro que se pretende 

alcanzar en cada actividad y permitirá utilizarla según la necesidad del 

contenido que se desee trabajar. 

 

Destreza 

 

      Se presenta la destreza dada por el Ministerio de Educación que se 

conecta con los objetivos de cada actividad, estos facilitaran la aplicación 

de cada una de las actividades. 



 

69 
 

Elaboración de material didáctico 

 

     Para la elaboración de los recursos didácticos se tomó en 

consideración: 

 

Que el material elaborado sea de fácil manipulación para realizar 

variedad de combinaciones que logrará que los estudiantes se diviertan 

jugando y además beneficiar su desarrollo biopsicosocial. Correspondencia 

con la madurez motriz y cronológica dentro del subnivel elemental. 

Variedad de actividades sencillas que se pueden trabajar en grupo como 

individuales según la necesidad lectora de cada estudiante. 

 

Desarrollo de la actividad. 

 

     Están diseñadas con un lenguaje sencillo de fácil comprensión que 

presenta uno a uno los pasos para el progreso de la actividad, en donde el 

papel más importante es preparar el ambiente para que se pueda lograr el 

objetivo lúdico del aprendizaje. 

 

Variante 

 

     En cada actividad muestra una distinción que puede y debe ser 

cambiada a un menor o mayor grado de dificultad tomando en 

consideración la necesidad del grupo o del estudiante, logrando una mayor 

inclusión educativa. 

 

Evaluación  

 

       Son alternativas que permitirán aplicarse y descubrir la viabilidad de la 

actividad para poder así reforzar en el caso de ser necesario, con ella se 

podrá observar el cambio de actitud en cada uno de los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROPUESTA: 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

“JUGANDO APRENDO A LEER” 

 

ELABORADO POR: 

BAJAÑA CONTRERAS SONNIA DEL ROCÍO 

NARVÁEZ TORRES ESTHER ZULEMA 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2018 

Imagen N° 1: Carátula de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Sonnia Bajaña Contreras y Esther Narváez Torres 
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ACTIVIDAD N° 1 

MI LIBRETA DEL SABER 

OBJETIVO 

     Incentivar la lectura con la creación de una libreta con palabras claves 

en la hoja de cuadricula para afianzar la motricidad y aumentar la 

creatividad. 

 

DESTREZAS 

      Percibir atentamente y acatar consignas con precisión e 
independencia frente a determinadas situaciones en su entorno. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

     Esta actividad permite al estudiante aumentar su vocabulario, 

desarrollar su destreza lectora y la creatividad, logrando al final de cada 

categoría tener libretas de consulta. Sintiéndose personas creadoras de 

textos para su biblioteca.  

RECURSOS: 

 Cartulina 

 Tijera.  

 Crayones.  

 Goma.  

 Cuadrícula. 

 Materiales del entorno 

 

DESARROLLO:  

 Entregar a los estudiantes una hoja con cuadros donde en cada 

casillero hay palabras claves que el estudiante debe leer. 

 El estudiante elabora en cada casillero un collage o dibujo de 

acuerdo a la categoría indicada que se va a  trabajar  

 Cada alumno dibujará o elaborar un collage según la palabra de la 

categoría. 

 
VARIANTES 

     Permite trabajar frases o textos según el grado y el período que se 

esté cursando. 
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     El docente puede trabajar una categoría por semana, estas pueden 

ser: letras de inicio, animales, personas, cosas, etc. 

 

EVALUACIÓN 

 

     Dibuja según las palabras de cada recuadro. 

Imagen N° 2: Libreta del saber 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez 
 
 

Elaborado por: Sonnia Bajaña /Esther Narváez 
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Planificación N° 1. “Mi libreta del saber” 

Elaborado por: Sonnia Bajaña/ Esther Narváez 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 
2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Do
cente:  

Sonnia 
Bajaña 

Esther 
Narváez  

Área/asignatura 
Lengua y Literatura 

Grado:  
Segundo  

Paralelo:   
A 

Nº de unidad 
de planificación:  

 
6 

Título de unidad de 
planificación:  

 
Somos diferentes 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Fortalecer la manifestación de ideas y 

pensamientos para argumentar juicios de valorativos 

de un hecho viable.  

Valorar la importancia del código alfabético como 

un medio para desarrollar el lenguaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Percibir atentamente y acatar consignas con precisión e 

independencia frente a determinadas situaciones en su entorno. 

 

Escucha juicios y opiniones, identifica 

el fin comunicativo y emite opiniones 

relacionadas con el asunto a tratar.  

• Articula claramente los sonidos de las 

palabras en argumentaciones de diferentes 

temas. 

EJES TRANSVERSALES:  
                       Educación 

ambiental 

PERIODOS: 
                  2 

periodos 

SEMANA DE INICIO:  

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 
instrumentos  

EXPERIENCIA 
Entonar la canción 

Pepito se fue a la china” 
REFLEXIÓN 
Seguir instrucciones 

sobre la temática del 
día. 

CONCEPTUALIZA
CIÓN 

Recibir hoja de 
trabajo. 

Leer las palabras de 
cada casillero 

Elaborar un collage 
o dibujo con la palabra 
APLICACIÓN 

Realizar lectura de 
las palabras de los 
compañeros 

Cartulina 

Tijera.  

Creyones.  

Goma.  

Cuadrícula. 

Materiales 

del entorno 

 

Escuchar 

instrucciones, identifica el 

propósito comunicativo y 

emite opiniones 

relacionadas con el tema. 

 

 

TÉCNICA 

Mi libreta del saber 
 

INSTRUMENTO 

Ficha de observación 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Se trabajará con los fonemas familiarizados o de menor 
cantidad de sílabas 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 2 

TARJETAS AMIGAS 
 
OBJETIVO: 
 
     Asociar sílabas para formar palabras utilizando partes de un todo para 

generar interés por leer la palabra formada y oraciones con la palabra. 
 
DESTREZAS 
     Percibir atentamente y acatar consignas con precisión e 

independencia frente a determinadas situaciones en su entorno 
 
 EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

 

     En esta actividad los estudiantes formaran variadas palabras 

tomando como punto de referencia las partes de un todo, permitiendo lograr 

la agilidad mental, la interrelación y además desarrollar su destreza de 

escuchar para cumplir con el objetivo del juego. 

 

Recursos 
 Crayones. 

 Lápiz. 

 Cartulina 

 Tijera. 

 Cinta transparente. 

 

DESARROLLO:  

 Entregar a los estudiantes tarjetas  en una tarjeta el dibujo con una parte  

del nombre del dibujo y en la otra tarjeta  el resto del nombre del mismo) 

 Se puede formar equipos para el juego, ganará el grupo que logre formar 

mayor número de palabras. 

 El grupo seleccionará la palabra de su agrado y deberán elaborar 

oraciones. 

 

VARIANTES 

 En esta actividad se puede trabajar en grupo o individual. 

 Las tarjetas pueden ser cambiadas según la necesidad del docente 

 

EVALUACIÓN 

Selecciones dos tarjetas y forme nuevas palabras 
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Imagen N° 3: Tarjetas amigas 
 

Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vae 
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Planificación N°  2. “Tarjetas amigas” 

Elaborado por: Sonnia Bajaña/ Esther Narváez 

 
UNIDAD EDUCATIVA  

“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 

2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Sonnia Bajaña 

Esther Narváez  

Área/asignatura 

Lengua y Literatura 

Grado/Curso:  

Segundo  

Paralelo:   

A 

Nº de unidad 

de planificación:  

6 

Título de unidad 

de planificación:  

Somos diferentes 

Objetivos específicos de la unidad de planificación:  
Fortalecer la manifestación de ideas y pensamientos para 

argumentar juicios de valorativos de un hecho viable.  

Valorar la importancia del código alfabético como un medio para 

desarrollar el lenguaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Percibir atentamente y acatar consignas con 

precisión e independencia frente a determinadas 

situaciones en su entorno  

 • Articula claramente los sonidos de las palabras en 
argumentaciones de diferentes temas. 

EJES TRANSVERSALES:  

Educación ambiental 

PERIODOS: 

        

 2 

periodos 

SEMANA DE 

INICIO:  

 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA 
Armar rompecabezas de pocas 
piezas. 
REFLEXIÓN 
Seguir instrucciones sobre la 

temática del día. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Recibir las tarjetas 
Leer las silabas y formar nombre de 
cada dibujo. 
APLICACIÓN 

Leer la oración formada con la 
palabra seleccionada. 

Crayones. 

Lápiz. 

Cartulina 

Tijera. 

Cinta 

transparente. 

 

Escuchar 

instrucciones, identifica 

el propósito 

comunicativo y emite 

opiniones relacionadas 

con el tema. 

 

 

TÉCNICA 

Tarjetas amigas 

 

INSTRUMENTO 

Ficha de observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Se utilizará la estrategia estudiante tutor” 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 3 

JUGANDO CON EL ABECEDARIO 

OBJETIVO: 

      Fortalecer la concentración a través de pareo letras con imágenes y 

palabras para fomentar la lectura y el trabajo en equipo. 

 

DESTREZAS  

     Percibir atentamente y acatar consignas con precisión e 

independencia frente a determinadas situaciones en su entorno 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

En este juego se desarrollar la atención, concentración y el orden para 

parear cada tarjeta con su letra del abecedario correspondiente además 

permite el trabajo en equipo. 

 

MATERIALES:  

 Fotocopia 

 Marcadores. 

 Lápiz. 

 Foami. 

 Silicón. 

 

DESARROLLO:  

 El docente elaborará previamente los casilleros con las letras del 

abecedario.  

 Entregar a cada estudiante una lámina con dibujos y su nombre 

correspondiente. 

 Recortar cada imagen. 

 Los estudiantes deben observar la lámina, leer las palabras. 

 Guardar cada tarjeta según la letra inicial del nombre de cada 

gráfico. 
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VARIANTES 

En esta actividad se puede trabajar en grupo o individual. 

Las tarjetas pueden ser cambiadas según la necesidad del docente. 

El docente puede también utilizar esta actividad dependiendo EL 

CRONOGRAMA de YO LEO o de otras que considere viables. 

 

EVALUACIÓN 

Recortar cada imagen y ubicarla en el casillero que corresponda según 

la letra inicial. 

Imagen N° 4: Jugando con el abecedario. 
 

Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
 



 

79 
 

 

Planificación N° 3.  “Jugando con el abecedario 

Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 

2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docen
te:  

Sonnia Bajaña 
Esther Narváez  

Asignatura 
Lengua y Literatura 

Grado/Curso:  
Segundo  

Paralelo:   
A 

Nº de unidad 

de planificación: 

 

6  

Título de unidad de 

planificación:  

Somos diferentes 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Fortalecer la manifestación de 

ideas y pensamientos para 

argumentar juicios de valorativos 

de un hecho viable.  

Valorar la importancia del código 

alfabético como un medio para 

desarrollar el lenguaje. 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Percibir atentamente y acatar consignas con precisión e 

independencia frente a determinadas situaciones en su entorno 

 

Escucha juicios y opiniones, identifica 
el fin comunicativo y emite opiniones 
relacionadas con el asunto a tratar.  
Articula claramente los sonidos de las 
palabras en argumentaciones de 
diferentes temas. 

EJES TRANSVERSALES 

Educación ambiental 

PERIODOS: 

        

2 periodos SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

EXPERIENCIA 
Reforzar las letras del 
abecedario 
REFLEXIÓN 
Seguir instrucciones sobre 
la temática del día. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Colorear los dibujos 
Recortar las tarjetas 
Ordenar las tarjetas en 
cada letra del abecedario 
según la letra inicial 
 APLICACIÓN 
Leer la palabra de la letra 
que menciona la 
docente. 

Fotocopia 
Marcador

es. 
Lápiz. 
Foami. 
Silicón. 

Escuchar 
instrucciones, identifica 
el propósito 
comunicativo y emite 
opiniones relacionadas 
con el tema. 

 
 
TÉCNICA 
Jugando con el 

abecedario 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
 
 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Se trabajará con los fonemas familiarizados o de menor 
cantidad de sílabas 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 4 

BAUTIZANDO UN RINCÓN EN MI ESCUELA 

 
OBJETIVO: 
 

 Diseñar nombres subjetivos para cada espacio de la institución 
educativa con la elaboración de rótulos para la adquisición de 
nuevos vocablos. 
 

DESTREZA: 

Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 
Gozar el placer por la lectura  
 
 EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 
    Se integran las macro destrezas del área de lengua porque ellos 

desarrollaran esta actividad con mucha iniciativa que permitirá plasmar sus 
opiniones e ideas que luego pasarán hacer apreciadas por la comunidad 
educativa y sintiendo que se valora sus creaciones  

 
RECURSOS 

 Cartulinas.  
 Recortes. 
 Colores.  
 Tijeras. 
 Globos. 
 Serpentinas. 

 
DESARROLLO:  

 Formar grupos de 3 o 4 estudiantes 
 Pedir a los estudiantes elegir un espacio que más les agrade dentro 

de la institución. 
 Cada grupo debe dar un nombre creativo al espacio elegido. 
 Se mencionan en voz alta todas las propuestas para evitar 

coincidencias. Por ejemplo: la biblioteca se puede rotular como EL 
RINCÓN DEL SABER  

 Una vez realizados los rótulos se escoge el día para realizar la 
ceremonia del bautizo y colocar en cada espacio el nombre creado. 

 Se realiza el bautizo. 
 
Esta actividad puede permitir que todos en la institución utilicen los 

nombres colocados para cualquier actividad 
 
EVALUACIÓN 
 
Selecciona con tu equipo un rincón de tu y bautícelo 
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Imagen N° 5: Bautizando un rincón de mi escuela. 
 

Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
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Planificación N° 4. “Bautizando un rincón en mi escuela” 

Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 
2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Do
cente:  

Sonnia 
Bajaña 

Esther 
Narváez  

Área/asignatura 
Lengua y Literatura 

Grado/Curso 
Tercero  

Paralelo:   
A 

Nº de unidad 
de planificación:  

 
             6 

Título de unidad de 
planificación:  

           
                Somos diferentes 
     

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación:  

Comprobar el  placer y gusto por escuchar, leer, 
narrar y escribir cuentos maravillosos que les 
permita liberar expectativas  que la vida  tiene 
adversidades pero hay que enfrentarlas y saber 
superarlas para obtener triunfos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 
Gozar el placer por la lectura 

Identifica los partes importantes de los 
cuentos imaginarios. 

EJES TRANSVERSALES 
Educación ambiental 

PERIODOS: 
       2 periodos 

SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 
instrumentos  

EXPERIENCIA 
Escuchar el cuento “La 
señorita Marisa” 
REFLEXIÓN 
Seguir instrucciones sobre 
la temática del día.  
CONCEPTUALIZACIÓN 

Formar equipo de 
trabajo. 

Seleccionar en 
grupo nombre subjetivo 
a un rincón del salón. 

Escribir el nombre 
seleccionado.   

 APLICACIÓN 
Realizar lectura de 

los nombres elaborados 
en cada grupo (estos 
servirán de guías 
diarias) 

Realizar la 
ceremonia de bautizo 
para colocar los rótulos 

 

Cartulinas.  
Recortes. 
Colores.  
Tijeras. 
Globos. 
Serpentinas

. 

 

• Reconoce en un 

cuento la estructura. 
 
• Ordena ideas según 

la estructura del cuento. 
 

 
 
TÉCNICA 
Bautizando un rincón en 

mi escuela 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Esta actividad permitirá al estudiante generar ideas 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 5 

DÍGALO CON TARJETAS 

 

OBJETIVO 

     Incentivar a la lectura de una manera divertida a través de la 

formación de oraciones nuevas para permitir expresar sus propias ideas 

con la utilización de palabras e imágenes. 

 

DESTREZA:  

Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 

Gozar el placer por la lectura 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

     Se desprende la imaginación, aumenta el vocabulario fortaleciendo la 

destreza lectora en los estudiantes y a su vez darán rienda suelta a ideas 

propias. 

  

MATERIALES:  

 Crayones. 

 Lápiz. 

 Cartón. 

 Tijera. 

 Cinta transparente. 

 

DESARROLLO:  

 Elaborar tarjetas con palabras y otras con dibujos de objetos 

 Los estudiantes ordenan las tarjetas (usando dibujos y palabras) 

para formar una oración completa. 

 Leer en voz alta la oración formada. 

 Este juego se realizará en equipo para ser más dinámico y 

cooperativo 
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VARIANTES 

 Esta actividad se puede trabajar en grupo o individual. 

 Las tarjetas pueden ser cambiadas según la necesidad del docente.  

 

EVALUACIÓN 

Forma una oración utilizando tarjetas con palabras y gráficos  

 

 
Imagen N° 6: Dígalo con tarjetas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez 
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Planificación N°  5. “Dígalo con tarjeta“ 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 
2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Do
cente:  

Sonnia 
Bajaña 

Esther 
Narváez  

Área/asignatura 
Lengua y Literatura 

Grado/Curso:  
Tercero 

Paralelo:   
A 

Nº de unidad 
de planificación:  

 
             6 

Título de unidad de 
planificación:  

 
                 Somos diferentes 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación:  
Comprobarr el  placer y gusto por escuchar, leer, narrar 

y escribir cuentos maravillosos que les permita liberar 

expectativas  que la vida  tiene adversidades prero hay 

que enfrentarlas y saber superarlas para obtener 

triunfos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 
Gozar el placer por la lectura 

Identifica los partes importantes de los 
cuentos imaginarios. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación 
ambiental 

PERIODO
S: 

        

 2 
periodos 

SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 
instrumentos  

EXPERIENCIA 
Entonación de la dinámica 
“el auto de mi jefe” 
REFLEXIÓN 
Seguir instrucciones sobre 
la temática del día.  
CONCEPTUALIZACIÓN 

Formar equipo de 
trabajo. 

Ordenar las tarjetas 
entre palabras y dibujos 
para formar oraciones 

Leer en voz alta las 
oraciones formadas.   

 APLICACIÓN 
Realizar lectura de 

las oraciones dando otro 
nombre a las imágenes. 

Cartulinas.  
Recortes. 
Colores.  
Tijeras. 
Globos. 
Serpentinas

. 
 

• Reconoce en un 

cuento la estructura. 
 
• Ordena ideas según 

la estructura del cuento. 
 

 
 
TÉCNICA 
Dígalo con tarjeta 
 
INSTRUMENTO 

Ficha de observación 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Esta actividad permitirá al estudiante generar ideas en 
grupo 

Firma: 
 

Firma: Firma: 

Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez 

 



 

86 
 

ACTIVIDAD N° 6 

¿QUIÉN ESTÁ Y DÓNDE…? 

 
OBJETIVO: 
 

 Desarrollar la atención y descripción utilizando su juguete favorito 

para generar adivinanzas o acertijos. 

 

DESTREZAS: 

 Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 

 Gozar el placer por la lectura 

 

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

 

     Esta actividad permite que la afectividad y el cariño sean los motores 

para desarrollar el interés lector, donde serán los estudiantes quienes 

describan en sus propias palabras la ternura a su juguete.  

 

Recursos 

 Lápiz. 

 Cartulina 

 Tijera. 

 Juguetes. 

 Cartón forrado. 

 

DESARROLLO:  

 

 El docente solicitará a los estudiantes traer su juguete favorito. 

 Deben colocarlos en un sitio estratégico y visible para todos. 

 Los estudiantes deberán escribir 3 características relevantes del 

juguete que trajeron en una sola tarjeta. 

 Ingresarán en una caja todas las tarjetas con las descripciones. 
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 El juego comienza cuando todos de forma ordenada sacan una 

tarjeta, leen las características escritas y buscan el juguete que 

cumple las características mencionadas en la tarjeta escogida. 

Según el orden de llegada se leerán y el dueño de cada juguete dirá 

cierto o falso. 

 El dueño del juguete se acerca, retira su juguete y leerá la tarjeta 

que sacó. 

 

EVALUACIÓN 

 

Buscar el juguete que cumple las características escritas en la tarjeta 

seleccionada. 

 

Imagen N° 7: ¿Quién esta y dónde....? 

 
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Narváez 
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Planificación N° 6. “Juego ¿Quién está y dónde?” 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 
2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Do
cente:  

Sonnia 
Bajaña 

Esther 
Narváez  

Área/asignatura 
Lengua y Literatura 

Grado/Curso:  
Tercero 

Paralelo:   
A 

Nº de unidad 
de planificación:  

 
      6 

Título de unidad de 
planificación:  

 
            Somos diferentes 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación:  
Comprobar el  placer y gusto por escuchar, leer, narrar 

y escribir cuentos maravillosos que les permita liberar 

expectativas  que la vida  tiene adversidades prero hay 

que enfrentarlas y saber superarlas para obtener 

triunfos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 
Gozar el placer por la lectura 

Identifica los partes importantes de los 
cuentos imaginarios. 

EJES TRANSVERSALES 
Educación ambiental 

PERIODOS: 
 2 periodos 

SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 
instrumentos  

 
EXPERIENCIA 
Presentar al grupo su 
juguete favorito 
 
REFLEXIÓN 
Escribir en la tarjeta 3  las 
características de su 
juguete favorito 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Colocar lar tarjetas 
en el baúl. 

Colocar el juguete 
en un lugar visible. 

Retirar al azar una 
tarjeta, leerla y buscar 
el juguete que 
corresponde 

 
 APLICACIÓN 

Leer al grupo las 
características de la 
tarjeta el propietario dirá 
cierto o falso 

Cartulinas.  
Recortes. 
Colores.  
Tijeras. 
Globos. 
Serpentinas

. 

 

• Reconoce en un 

cuento la estructura. 
 
• Ordena ideas 

según la característica 

del juguete. 
 

 
 
TÉCNICA 
Juego ¿Quién está y 

dónde? 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Se utilizará la estrategia estudiante tutor 

Firma: Firma: Firma: 
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez 
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ACTIVIDAD N° 7 

EL CUENTO MÁS CHISTOSO 

OBJETIVO 

      Desarrollar la creatividad a través de la creación de cuentos cómicos 

y chistosos para incentivar el amor a la lectura y escritura mejorando sus 

relaciones interpersonales.  

 

DESTREZA:  

 Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 

 Gozar el placer por la lectura. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social.  

 Fomentar el carácter creativo en los niños y niñas con el propósito de 

impulsar la creación de nuevos cuentos o historias y de esta manera 

generar personitas interesadas por la lectura escritura y así desarrollar la 

intención propia por participar en la sociedad. 

 

MATERIALES:  

 Imágenes  

 Crayones.  

 Goma. 

 Lápiz. 

 Cuaderno 

 

DESARROLLO:  

 El docente deberá elaborar un baúl de sorpresas donde pondrá 

siluetas o figuras.  

 Formar grupos de trabajo. 

 Mostrar a los estudiantes varias imágenes sin ninguna relación entre 

ellas. 

 Los estudiantes anotan en su cuaderno ideas chistosas. 
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 Luego escribirán una historia chistosa para ser compartido en la 

clase. (La secuencia de aparición de las imágenes no es relevante) 

 

VARIANTES 

Esta actividad permitirá tener una variante en la complejidad de las 

siluetas o figuras, según la necesidad del grupo y utilidad para el docente. 

 

EVALUACIÓN 

Socializar a todos los compañeros el cuento elaborado 

 

Imagen N° 8: Cuento más chistoso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Sonnia Bajaña/ Esther Narváez 
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Planificación N° 7. “El cuento más chistoso” 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  

“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 

2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Do

cente:  

Sonnia 

Bajaña 

Esther 

Narváez  

Área/asignatura 

Lengua y Literatura 

Grado/Curso:  

Cuarto 

Paralelo:   

A 

Nº de unidad 

de planificación:  

 

 

6 

Título de unidad de 

planificación:  

 

      Somos diferentes 

     

 

Objetivos específicos de la unidad de 

planificación:  

Comprobarr el placer y gusto por escuchar, 

leer, narrar y escribir cuentos maravillosos que 

les permitaa liberar expectativas que la vida tiene 

adversidades pero hay que enfrentarlas y saber 

superarlas para obtener triunfos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 

Gozar el placer por la lectura. 

Identifica los partes importantes de los 

cuentos imaginarios. 

EJES 

TRANSVERSALES 

Educación 

ambiental 

PERIODO

S: 

        

 2 

periodos 

SEMANA DE 

INICIO:  

 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA 

Contar chistes de su 

agrado 

REFLEXIÓN 

Escuchar instrucciones 

sobre la temática del día.  

CONCEPTUALIZACIÓN 

Formar equipo de 

trabajo. 

Observar la imagen 

o silueta Escribir y leer 

una frase u oración que 

cause gracia. 

APLICACIÓN 

Crear un cuento 

chistoso tomando como 

referencia las ideas 

generadas por el grupo. 

Cartulinas.  

Recortes. 

Colores.  

Tijeras. 

Globos. 

Serpentinas

. 

 

• Reconoce en un 

cuento la estructura. 

 

• Ordena ideas 

según la estructura del 

cuento. 

 

 

 

TÉCNICA 

El cuento más chistoso 

 

INSTRUMENTO 

Ficha de observación 

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Esta actividad permitirá al estudiante generar ideas en 

grupo 

Firma: 

 

Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 8 

MI DIARIO DE LA SEMANA 

OBJETIVO:  

     Relatar en secuencia lógica sucesos de su vida diaria expresando en 

el grupo situaciones y sentimientos propios para escuchar y mejorar la 

relación entre compañeros.  

 

DESTREZAS:  

 Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 

 Gozar el placer por la lectura. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

 

     Esta actividad permitirá al estudiante organizar sus ideas y compartir 

con sus compañeros de clase experiencias de vida, sean estas positivas o 

negativas y a su vez mejorar la socialización entre pares, perdiendo el 

miedo escénico. 

Cabe recalcar que en esta etapa los estudiantes tienen un nivel más alto 

de lectura. 

 

MATERIALES: 

 Hojas 

 Lápiz de papel 

 Marcadores 

 

DESARROLLO:  

 Esta actividad debe ser trabajada al iniciar cada semana  

 Motivar al grupo con preguntas positivas  

 Incentivar a los estudiantes a escribir sus experiencias o ideas que 

deseen compartir. 

 Dar un tiempo prudencial para que trabajen. 

 El estudiante puede decorar sus hojas con creatividad. 

 

EVALUACIÓN 

Exponer por turnos sus experiencias vividas. 
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Imagen N° 9: Mi diario de la semana. 
 
 

 
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez 

 

semanal 
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Planificación N° 8. “Mi diario semanal” 

Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez. 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 
2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Do
cente
:  

Sonnia 
Bajaña 

Esther 
Narváez  

Área/asignatura 

Lengua y 
Literatura 

Grado/Curso:  

Cuarto 

Paralelo:   

A 

Nº de unidad 
de 
planificación:  

 
6 

Título de unidad de 
planificación:  

 
Somos diferentes 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación:  

Comprobar el  placer y gusto por escuchar, 
leer, narrar y escribir cuentos maravillosos que 
les permita liberar expectativas  que la vida  tiene 
adversidades prero hay que enfrentarlas y saber 
superarlas para obtener triunfos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 
Gozar el placer por la lectura 

Identifica los partes importantes de 
los cuentos imaginarios. 

EJES 
TRANSVERSA
LES 

Educació
n ambiental 

PERIOD
OS: 

        

 2 
periodos 

SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA 
Socializar eventos 
sucedidos en la semana o 
fin de semana 
REFLEXIÓN 
Escuchar instrucciones 
sobre la temática del día.  
CONCEPTUALIZACIÓN 

Cada estudiante 
escribirá sus mejores y 
peores momentos para 
luego ser corregidos con 
ayuda del docente. 
Archivar en la carpeta o 
folder para la colección 
Al final de la semana el 
estudiante deberá leer lo 
escrito y autoevaluarlo 
antes de ser evaluado el 
trabajo. 

APLICACIÓN 
Aplicar esta actividad cada 
semana, con sucesos 
diferentes.  

Hojas 
Lápiz de 

papel 
Marcadores 
 

• Reconoce en 
un cuento la 
estructura. 

 
• Ordena ideas 

según la estructura 
del cuento. 

 

 
 
TÉCNICA 
Mi diario semanal 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Esta actividad será trabajada con dibujo o imágenes 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 8 

EL RESTAURANTE DEL SABER 

OBJETIVO: 

 

     Orientar a los estudiantes al contacto con los libros de la biblioteca 

para despertar su interés por la lectura para que el niño los sienta más 

cercano con los libros de su interés. 

 

DESTREZAS: 

 Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 

 Gozar el placer por la lectura. 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:  

 Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

     Con esta actividad se pretende direccionar a los estudiantes a un 

espacio propio para despertar su interés por la lectura con el fin de crear 

en ellos deseos de aumentar su conocimiento y sus deseos por aprender.                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

RECURSOS: 

 Cartulina. 

 Marcadores. 

 Goma. 

 Libros o cuentos. 

 Charoles o platos. 

 Cinta transparente. 

 

DESARROLLO:  

 Esta actividad será desarrollada en la biblioteca de la institución 

educativa en caso de no tenerla en el rincón de lectura del salón 

 El profesor deberá preparar "los menús" a modo de cartas de 

restaurantes (Los menús pueden tener títulos que se refieran a los 

temas de los libros seleccionados por el docente. 
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 Cada plato será un libro, elegiremos un fragmento significativo y 

pondremos también el título y el autor. 

 Se fabricarán al menos una carta por cada cuatro alumnos. 

 Sentar a los estudiantes en grupos de cuatro.  

 Pasar el menú a cada mesa y se les pedirá que elijan.  

 Los libros se les pueden servir en platos de plástico o papel.  

 Los estudiantes leerán en grupo los libros y realizarán el pago con 

una frase de la escena o frase que más le gusto del texto leído 

 

EVALUACIÓN 

Dibujar la escena que más le gusto del cuento leído. 

Imagen N° 10. Restaurante del saber. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez 
 

Menú 

 

 Caperucita Roja. 

 Blanca Nieves. 

 Pinocho 
 Patito feo 

 Sirenita 
 Los 3 cerditos 

 Hansel y Grettel 
 Sastrecillo Valiente 
 

¡Buen provecho! 
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 Planificación N° 9. “El restaurante del saber” 

Elaborado por: Sonnia Bajaña y Esther Nar5vaez 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“Dra. Bertha Valverde De Duarte” 

Año Lectivo 
2017 - 2018 

Plan de  destrezas con criterio de desempeño                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Do
cente:  

Sonnia 
Bajaña 

Esther 
Narváez  

Área/asignatura 
Lengua y Literatura 

Grado/Curso:  
Cuarto  

Paralelo:   
A 

Nº de unidad de 
planificación:  

 
6 

Título de unidad de 
planificación:  

 
             Somos diferentes 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación:  

Comprobar el  placer y gusto por escuchar, leer, 
narrar y escribir cuentos maravillosos que les 
permita liberar expectativas  que la vida  tiene 
adversidades pero hay que enfrentarlas y saber 
superarlas para obtener triunfos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

Identificar las partes fundamentales de los cuentos. 
Gozar el placer por la lectura. 

Identifica los partes importantes de los 
cuentos imaginarios. 

EJES 
TRANSVERSALES 

Educación 
ambiental 

PERIODO
S: 

        

 2 
periodos 

SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 
Técnicas / instrumentos  

EXPERIENCIA 
Mencionar experiencias en 
restaurantes 
REFLEXIÓN 
Escuchar instrucciones 
sobre la temática del día.  
CONCEPTUALIZACIÓN 

Formar equipo de 
trabajo. 

Leer el menú del día 
Seleccionar el plato a 

la carta. 
Leer en grupo. 
APLICACIÓN 
Escribir la frase que 

más le agrado para 
realizar el pago por el 
servicio recibido. 

 Cartulina. 

 Marcadores. 

 Goma. 

 Libros o 
cuentos. 

 Biblioteca. 

 Charoles o 
platos. 

Cinta 
transparente  

• Reconoce en un 

cuento la estructura. 
 
• Ordena ideas según 

la estructura del cuento. 
 

 
 
TÉCNICA 
El restaurante del saber 
 
INSTRUMENTO 
Ficha de observación 
 
 
 
 
 
 

     

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

Dislexia Esta actividad permitirá al estudiante generar ideas en grupo 

Firma: Firma: Firma: 
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4.7. Conclusiones de la propuesta aplicada. 

 

Resulta impresionante el cambio de actitud positivo de los estudiantes 

frente a las diversas actividades lúdicas logrando una mejor calidad de sus 

aprendizajes al interactuar, intercambiar ideas, compartir experiencias y 

respetando las cualidades y defectos de cada uno. 

 

La predisposición que mantienen los estudiantes durante el desarrollo 

de la misma, hacen fluir la participación activa y dinámica, porque la 

experiencia de aprender va más allá del aula escolar despertando sus 

expectativas en el aprendizaje de la lectura del subnivel elemental, lo cual 

es la base del conocimiento. 

 

Toda actividad que se realiza con agrado motiva y estimula a los 

estudiantes en su deseo de seguir aprendiendo con entusiasmo, la alegría 

y deleite.  

 

Al orientar el aprendizaje de la lectura a través de los juegos motores se 

vuelven significativos,   permitiendo desarrollar factores cognoscitivos, 

afectivos y sociales ya que el juego es aprendizaje. 

 

Al apropiarse las docentes de las técnicas lúdicas necesarias en el 

quehacer educativo como herramienta pedagógica ya que facilita el 

cumplimiento de los procesos con estrategias atractivas y sencillas  que 

puedan fomentar los hábitos lectores en sus estudiantes como requisito  

para la adquisición de nuevos conocimientos optimizando el tiempo y los 

recursos. 
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