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RESUMEN 
 

El trabajo investigativo comprende la aplicación de las técnicas lúdicas en la 
enseñanza – aprendizaje para fortalecer y promover la lectoescritura en los 
estudiantes de subnivel elemental de la Escuela Fiscal “José de la Cuadra”. 
El empleo de este proceso dinámico es la estrategia que permite la 
integración del juego en el desarrollo de las habilidades enfocadas en la 
lectura y escritura. El uso frecuente de las técnicas lúdicas ayudará a formar 
nuevos conocimientos que partirán desde el juego y el descubrimiento que 
se desarrolla en actividades. El proyecto se desarrolló mediante una 
investigación de campo, descriptiva, para obtener datos relevantes que 
determina que al trabajo investigativo es evaluativo y culmina con 
intenciones claras que se visualizan en el nivel académico que poseen los 
estudiantes y donde la mayoría de los docentes comenzarán a trabajar con 
actividades lúdicas con la guía de orientación desarrollada para el 
mejoramiento educativo de los estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

 
The research work includes the application of ludic techniques in teaching 
and learning to strengthen and promote literacy in the elementary level 
students of the Fiscal School "José de la Cuadra". The use of this dynamic 
process is the strategy that allows the integration of the game in the 
development of skills focused on reading and writing. The frequent use of 
playful techniques will help to form new knowledge that will start from the 
game and the discovery that takes place in activities. The project was 
developed through field research, descriptive, to obtain relevant data that 
determines that the research work is evaluative and culminates with clear 
intentions that are visualized at the academic level that students have and 
where most teachers will begin to work with ludic activities with the guidance 
guide developed for the educational improvement of the students. 
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Introducción 

 

Los problemas de la lectoescritura se deben a diferentes procesos 

que no son desarrollados pero primero el docente debe evaluar las 

deficiencias o capacidades que poseen los estudiantes, es decir al 

visualizar  en cada persona sus problemas en el aprendizaje, este es 

considerado apto o no en el desarrollo del nuevo conocimientos, es 

evidente que no todos los estudiantes mantienen trastornos en la 

lectoescritura y evidenciar estas complicaciones en los primeros años de 

vida escolar es una responsabilidad de ambas partes (familia – docente).   

 

El problema se debe al nivel deficiente de la lectoescritura en los 

estudiantes de subnivel elemental de la Escuela Fiscal “José de la Cuadra”, 

al establecerse dificultades que impiden a los educandos a realizar una 

diversidad de actividades como: leer, escuchar, entender, escribir, 

describir, comparar en el proceso de la lectoescritura, para un estudio sobre 

la problemática se extra la información sobre la población. 

 

Contando con el aporte de 1 Autoridad principal, 15 docentes, 90 

representantes legales y 90 estudiantes de subnivel elemental, para la 

obtención de los datos relativos a este proceso en el empleo de las 

encuestas, ficha de observación y entrevista. De aquellos resultados se 

establece que mediante el empleo de una guía de actividades lúdicas se 

logrará en la lectoescritura, al ser el aporte que permita el desarrollo de las 

capacidades se procede al estudio, establecido en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Se considera el análisis de la problemática de acuerdo a 

la lectoescritura, abarcar las causas principales de este hecho y establecer 

la formulación del problema, además de realizar los propósitos en el estudio 

para luego justificar las acciones que permitirán mejorar el hecho de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de subnivel elemental, sin 

embargo se delimita la investigación para que las premisas sean 
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investigadas, también con el aporte del cuadro operacionalización para el 

desarrollo del siguiente capítulo. 

 

Capítulo II: Consiste en analizar los antecedentes de la 

investigación, en desarrollar el Marco Teórico, establecer la ubicación 

geográfica, social e historia en el marco contextual de la institución en 

práctica y considerar los artículos que sustentan el trabajo en el marco 

legal, para ampliar las bases que sostienen el estudio al aplicar las ideas 

de varios personajes que alegan en el uso de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo de un nuevo aprendizaje.  

 

Capítulo III: Se considera el análisis de la metodología en estudio, 

sobre el empleo de los tipos, métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación a persona que se encuentran inmersos en la problemática, 

además de la extracción de la muestra sobre la población y del análisis de 

los datos obtenidos en la encuesta, ficha de observación y entrevista a la 

comunidad educativa para luego especificar las conclusiones y 

recomendaciones de lo que se visualiza en la investigación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, donde se justifica el desarrollo de la misma, se consideran 

los objetivos a perseguir, se analizan los aspectos relevantes que propone 

la guía de actividades con la lúdica y presenta la ejecución correcta con 

actividades que fomenten el interés de mejora la lectoescritura en los 

estudiantes de subnivel elemental.  Por ultimo las Referencias 

Bibliográficas y. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

A nivel mundial existen programas para fomentar la lectoescritura 

uno de ellos es el Plan Nacional de la Lectura en Argentina; Política 

Nacional del Libro y la Lectura en Chile; el más considerable en España, El 

Quijote en el Aula o Plan de Fomento de la Lectura, con la intención de 

ampliar las habilidades en la lectoescritura, sin duda son acciones que 

promueve el desarrollo de una ciencia y del cual no dejan a un lado las 

diferentes dificultades que mantienen los estudiantes donde las intenciones 

es superar estos problemas.  

 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, 

la Educación y la Cultura), especifico en un informe en el año 2017, que los 

ecuatorianos leen medio libro al año, lo cual es determinante que en sus 

estadísticas el país se situé entre los principales que mantienen problemas 

en el estudio, aunque es evidente que el propósito de cada formador 

presenta para mejorar estos problemas, existen factores que afectan en su 

personalidad al impedir que sigan el desarrollo de sus capacidades.  

 

A nivel nacional existe el programa “LEO”, aplicado por el Gobierno 

Nacional que incentiva a que los estudiantes lean de manera continua 

favoreciéndose en su aprendizaje, aunque existen problemas que no 

visualizan en los estudiantes buenos resultados, el propósito de lograrlo es 

poco a poco con las intenciones claras de perseguir una ideología en que 

la lectura es el camino que promueve nuevos conocimientos. El problema 

se suscita en los estudiantes de subnivel elemental de la Escuela Fiscal 

“José de la Cuadra”, debido al bajo desarrollo de la lectoescritura. Además 
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sobre el dinamismo de las clases son consideradas monótonas, sus 

diferentes procesos son repetitivos que impiden la ampliación de nuevas 

ideas, porque en base al dominio de las estrategias específicamente en el 

área de Lengua y Literatura, se procede a mejorar la lectoescritura.  

 

Se evidencian conductas que no permiten el interés por aprender 

para que la proyección de las clases en el formador se ejecuten 

correctamente, por diferentes propuesta donde el estudiante no sigue una 

constante práctica dirigida en el desarrollo de la lectoescritura, ante este 

problema su solución es considerar actividades en el aprendizaje que 

motiven su adquisición.  

 

1.2. Causas  

 

Las causas que impiden el desarrollo de las habilidades al leer y 

escribir son las siguientes: 

 

 Deficiente aplicación de estrategias lectoras por parte del docente.   

 

 Limitado empleo de los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que permitan  dinamizar las clases.   

 

 Poca aplicación de técnicas lúdicas que inviten la motivación. 

 

1.3. Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial: El presente proyecto de investigación es 

desarrollado en la Escuela Fiscal “José de la Cuadra”, ubicado en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Zona 8, 

Distrito 8. 

 

Delimitación Temporal: Se aplica el presente estudio investigativo 

en el periodo lectivo 2017 – 2018.  
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Delimitación del Universo: La población universo considerado, 

está conformado  1 directivo, 16 docentes, 120 estudiantes y 120 

representantes legales.  

 

Delimitación conceptual:  

 

Técnicas lúdicas: Conjunto de juegos que siguen un proceso sobre 

temas que se desean resolver, facilitan la aplicación de la lúdica mediante 

el proceso de la enseñanza – aprendizaje.  

 

Lectoescritura: Es la habilidad que permite leer y escribir  

precisamente la lectoescritura contribuye a que el proceso de la enseñanza 

sea completado con la intención de que se enfatice a estas capacidades 

desarrolladas.  

 

Guía de actividades: Es el documento que contiene procesos que 

permiten activar el aprendizaje mediante actividades planificadas con la 

intención de perseguir el éxito académico.  

 

Delimitación disciplinaria: Área de Lengua y Literatura. 

 

1.4. Problema de investigación  

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en la lectoescritura de los 

estudiantes del subnivel elemental de la Escuela José de la 

Cuadra? 

 

1.5. Premisas 

 

1. La aplicación de Técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje permite desarrollar las habilidades lectoras en los estudiantes.  

 

2. La Lectoescritura mejora el proceso cognitivo en el 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental.   
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3. El diseño de una guía de actividades lúdicas facilita la 

enseñanza mediante su aplicación al docente. 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Identificar las técnicas lúdicas que desarrollen la lectoescritura en los 

estudiantes de subnivel elemental de la Escuela de educación Básica “José 

de la Cuadra”, a través de una investigación bibliográfica, de campo 

tomando muestra de los involucrados para  el diseño de una guía de 

actividades para la lectoescritura. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

Aplicar las técnicas lúdicas mediante actividades que empleen  

recursos didácticos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

subnivel elemental de la Escuela Fiscal “José de la Cuadra”.  

 

Justificar la importancia de desarrollar la lectoescritura en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje en el aula mediante la aplicación de  encuestas 

a docentes, representantes legales, ficha de observación a estudiantes y 

entrevista al directivo para mejorar procesos con la práctica. 

 

Diseñar una guía de actividades de técnicas lúdicas mediante la 

selecciona de datos para desarrollar la lectoescritura considerando los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

1.7. Justificación  

 

Mediante el empleo de las técnicas lúdicas se procede al desarrollo 

de las habilidades en la lectoescritura, por lo cual es conveniente que se 
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realice este estudio con la finalidad de mantener estudiantes de subnivel 

elemental prestos al cambio y a la evolución de sus propios aprendizajes, 

al motivar su enseñanza, dinamizando  cada una de las clases con la 

intención de fomentar la lectura al evidenciar estudiantes con destrezas 

formadas. Es un estudio relevante para la sociedad porque desarrollará en 

los estudiantes habilidades para: pensar, escuchar, leer, escribir, 

reflexionar, inferir, analizar, entre otras que soporten sus capacidades para 

ser quienes resuelvan los problemas ante la sociedad cambiante, en la cual 

se establecen diferentes propósitos que impulsen a las personas a 

mantener un aprendizaje correcto en la lectoescritura, prácticamente para 

llevar a cabo la formación continua de calidad.  

 

Las implicaciones prácticas que detalla el estudio es considerar que 

mediante el empleo de las técnicas lúdicas se ejercitarán las habilidades 

para leer, hablar, escribir y escuchar para la interacción social, con las 

intenciones de perfeccionar sus capacidades y ser útiles para la vida, es 

cuestión de ampliar con el uso frecuente de estas herramientas para que 

estudiantes sean lectores o escritores con un éxito asegurado. Busca 

detallar la importancia de las técnicas lúdicas en el proceso de la 

lectoescritura, como valor Teórico para establecer que mediante estas 

estrategias se impulsen a la perfección de las actividades que el docente 

emplee sin complicaciones, es un aporte que permite que se facilite el 

estudio, porque las ideas de varios psicólogos, educadores que alegan el 

uso de estas acciones para mejorar el aprendizaje, por tal razón es 

indispensable que se evalúen las enseñanzas de los formadores para que 

sean quienes desarrollen competencias.  

 

Es indispensable que se realicen procesos investigativos para 

cuestionar el aporte del estudio a favor de los estudiantes de subnivel 

elemental, por tal razón la utilidad metodológica considerada es de tipo 

cualitativa y cuantitativa, con el propósito de analizar mediante una 

investigación de campo, descriptiva, bibliográfica y estadística en la 
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obtención de datos que permitan determinar el aporte de las técnicas 

lúdicas en la enseñanza – aprendizaje. La originalidad del proyecto se 

establece en que se creará un documento que aporte específicamente en 

la formación de los estudiantes en la lectoescritura, al ser creado con 

intenciones claras de las investigadoras lo cual renovarán las ideas y 

estrategias para la inclusión de  procesos que otorguen la mejoría en las 

capacidades que se ejerciten en el proceso de la lectura y escritura de los 

estudiantes mediante la práctica continua.  

 

La presente investigación se establece con la intención de atender 

las necesidades educativas que suceden en la formación de los 

estudiantes, sucesos que se expresan desde la escritura hasta la lectura 

de forma particular que no permite la gesticulación de los sonidos y plasmar 

letras en un cuaderno, en relación a la proyección de un contenido 

pedagógico, mismo que el docente debe incentivar desde su ambiente 

escolar. De acuerdo a las condiciones que se establecen al problema, se 

justifica el propósito a perseguir, siendo claro que los estudiantes sean 

personas que estén sujetos al cambio educativo, al analizar de manera 

detallada sobre las repercusiones que se enfrentan para que logren ser 

capaces de escribir y leer correctamente, evidenciando la calidad en el 

aprendizaje dentro del salón de clases. 

 

Se considera que es un tema valido en el cual se encuentran las 

posibilidades de llegar a la solución de los problemas que se presentan en 

la formación de los estudiantes de subnivel elemental. La comunidad 

educativa considera posibilidades de generar cambios que favorezcan a 

sus estudiantes, mediante el empleo de las técnicas lúdicas que propongan 

el nuevo conocimiento y beneficien desde sus diferentes ambientes 

escolares al fortalecer sus capacidades con el fin de hacer partícipe a todos 

quienes la integran en la Escuela Fiscal “José de la Cuadra”. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

Técnica Lúdica 
 

(Naula, 2018) 
La técnica lúdica es 
una actividad libre o 
puede ser dirigida 
por alguna otra 
persona que se lo 
realiza sin tener un 
fin determinado; sin 
embargo, cuando es 
dirigido se debe 
cumplir una serie de 
reglas para 
distinguir el 
ganador; por otro 
lado, este puede ser 
de manera individual 
o colectiva que 
permite interactuar 
con otras personas. 
(p.32) 

La lúdica  Origen de la lúdica 

 Teorías del juego 

Tipos de 
técnicas lúdicas 

 Juegos cognitivos 

 Juegos Psicomotores 

 Juegos sociales 

 Juegos afectivo-
emocionales 

Fases de la 
lúdica 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Culminación 
Principios de la 
Actividad Lúdica 

 La participación 

 El dinamismo 

 El entretenimiento 

 La interpretación de 
papeles 

 La competencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectoescritura 

(Reyes T. J., 2015) 
“La lectoescritura 
nos incita a tener 
diferentes aportes 
para ayudar a que el 
niño razone y 
comprenda los 
sonidos de las letras 
y palabras; que no 
se les dificulte leer 
en público o con sus 
demás compañeros” 
(p. 16). 

Proceso de la 
lectura 

 Prelectura 

 Lectura 

 Poslectura 

Proceso de la 
escritura 

 Planificar 

 Organizar ideas 

 Redactar 

 Revisar 

 Publicar 
Trastornos en la 

lectoescritura  
 

 Dislexia  

 Dislalia  

 Disgrafía  

Elementos  para 
desarrollar la 
lectoescritura 

 Programas interactivos 
de la lectoescritura 

 Materiales didácticos 

 Juegos   

Actividades 
lúdicas para 
desarrollar la 
lectoescritura 

 Actividades con 
lecturas  

 Actividades con 
escritura 

 Juegos  en línea 
Fuente: Cuadro de operacionalizacion de la Escuela Fiscal “José de la Cuadra”. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Barzola González. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos 

 

El estudio se fundamenta sobre fuentes similares que permiten 

detallar la importancia de aplicar las técnicas lúdicas en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes, especificando los siguientes estudios: 

 

En la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, del trabajo de los autores (López & Román, 

2018) “Influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo del proceso de 

la lectoescritura en los estudiantes de 4to grado de la Escuela de 

educación básica Pedro Franco Dávila, cantón Guayaquil, provincia 

Guayas en el periodo lectivo 2017-2018” (pág. 1) 

 

 Los autores consideran que es un estudio cuantitativo al evidenciar 

cambios en el aprendizaje de los educandos, el empleo de las estrategias 

como la lúdica en el proceso de la lectoescritura es indispensable, para 

que estudiantes desde sus primeros estudios sean participativos, 

competitivos e independientes al realizar sus actividades en el salón de 

clases, que los conduzcan a ser mejores en todo aquello que realicen, es 

parte de su proceso al usar las técnicas lúdicas, no siempre se consideran 

parte de un aprendizaje pero sus resultados evidencian grandes logros.  

 

En la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de los autores (Espinoza & Torres, 2018) detalla 

el tema: “Influencia de las estrategias lúdicas en el fortalecimiento de la 

lectoescritura de los estudiantes d 4° grado de la Unidad Educativa Fiscal 
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José Martínez Queirolo” (pág. 1) Comprende ser un estudio cualitativo y 

cuantitativo, porque se establecen la lúdica como la estrategia para dirigir 

la enseñanza del formador, además es fortalecer las habilidades en la 

lectoescritura, es analizado en los estudiantes de subnivel elemental, al 

proyectarse un elemento practica en la acción pedagógica, incluso superar 

los problemas que afectan cada uno de los contenidos. Su utilidad es para 

dinamizar las clases partiendo de las experiencias y competitividad.  

  

De la Universidad Técnica del Norte por la autora (Guerra, 2014) “La 

lectoescritura en el proceso de enseñanza aprendizaje de los terceros y 

cuartos años de educación básica A y B de la Unidad Educativa 

Experimental Teodoro Gómez de la Torre” (pág. 1) Es un estudio 

bibliográfico al detallar que existen sustentos validos en la formación del 

aprendizaje, además de que su elemento principal es el juego en la 

educación básica elemental, para que existan lectores y escritores en su 

establecimiento.  

 

Su uso es realmente comparado con la investigación porque 

presenta estrategias que permiten resolver los problemas en las 

dificultades que establecen en esta área, para información básica de seguir 

un proceso que mantengan activos a los estudiantes en la lectoescritura, 

creando así hábitos que simplifiquen la labor del educador, a más de 

alcanzar logros que realmente sustituyan el empleo de ejemplos previos y 

que construyan con sus ideas contenidos diferentes, relacionados al 

estudio.  

 

Del Repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, 

por los autores (Mosquera & Romaña, 2016) con el tema: “Estudio de las 

estrategias lúdicas pedagógicas que, dispuestas en medios digitales, 

mejoran el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes de 2º grado de 

la I.E Colombia” (pág. 1).  Es un estudio estratégico donde se detallan el 

juego preciso que el docente debe aplicar en su propia enseñanza, como 
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motivación en la lectoescritura, sin perjudicarse, ni menos perder tiempo. 

según los autores consideran que se detallan la lúdica empleada en esta 

área, por ser un principal evento que contribuya en la formación continua 

de un aprendizaje, en vez de seguir un plan, se induce a que sean 

partícipes de sus estudios, simplificando cada detalle en la educación 

actual. Los estudios presentados alegan que es importante que se 

incorporen las técnicas lúdicas en el proceso de la enseñanza aprendizaje 

de la lectoescritura, para que a futuro se mantengan estudiantes activos, 

no vagos o con vicios, es decir al ser pensantes en aquello que leen, 

razonar en lo que escriben y ser idealista de lo que pretenden alcanzar.  

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

2.2.1. La lúdica  

 

Las técnicas lúdicas se puede afirmar que es un conjunto de 

características que tienden relación con las actividades de los juegos, es 

decir permiten que jugando se aprenda sin que los estudiantes del subnivel 

elemental, se percaten de la situación, debido a que los juegos están 

impregnados en ellos, aunque para algunos piensan que estas actividades 

son un pasatiempo, en la realidad no es así, solo que se deben crear 

espacios de motivación, de comprensión a la hora de aplicarlos dentro y 

fuera de las aulas, entonces se podrá obtener excelentes resultados 

académicos que sentirá el docente, al lograr sus propósitos. 

 

(Reyes P. L., 2015):  

 

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 humanos una serie de emociones orientadas 

hacia el entretenimiento. (pág. 2).   
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Manifiesta que las técnicas lúdicas es un conjunto de características, 

propias del niño (a), ser humano cuando relaciona esta actividad por medio 

de los juegos, para expresar sentimientos emociones que se encuentran 

dentro del ellos, es decir en los estudiantes del subnivel elemental y que 

por diversos factores no pueden darlos a conocer, produciendo situaciones 

negativas en su proceder. 

 

Para (Ibáñez, 2016) “El juego en el desarrollo del pensamiento 

permite comprender las múltiples manifestaciones del juego en el ámbito 

educativo, ayuda a entender cómo el juego es un pretexto para el desarrollo 

de procesos de pensamiento” (pág. 1). Indica que actividades como el 

juego, permitan desarrollar expresiones de sentimientos agradables, que 

los conducen a realizar manifestaciones como aprender jugando a 

desarrollar hábitos de pensamiento positivos dentro y fuera de las aulas de 

clases donde el docente es el punto neurológico para un excelente 

desenvolvimiento en los estudiantes del subnivel elemental. 

 

El juego es parte de la vida del estudiante, para (Elosua, 2013) la: 

“Lúdica que puede complementar los contenidos escolares, pero que 

constituye, sobre todo, una alternativa y una forma de relajarse de dichos 

contenidos” (pág. 95). Sostiene que las técnicas lúdicas favorecen el 

desarrollo escolar en estudiantes del subnivel elemental permitiendo que a 

través de actividades como los juegos, puedan asimilar los contenidos de 

una manera más fácil y sencilla, sin tener que complicarse en lo absoluto 

con sus estudios. 

 

Se concluye que, las técnicas lúdicas son herramientas didácticas 

que permiten desarrollar aptitudes positivas en los estudiantes del subnivel 

elemental, a través de la participación de los juegos, creando en ellos 

habilidades destrezas, pedagógicas que conducen a experimentar cambios 

en el ámbito educativo produciendo excelentes resultados académicos, 

bajo la conducción y guía del docente con el propósito de solucionar los 

conflictos que siempre se presentan en toda institución educativa. 
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2.2.2. Técnicas lúdicas  

 

La principal idea fundamental en la aplicación de las técnicas lúdicas 

es la de crear, fomentar, fortalecer estrategias pedagógicas que se extraen 

de las actividades como los juegos como una herramienta para obtener 

buenos resultados de aprendizaje, todo esto acompañado de la 

predisposición que tengan el docente, los representantes legales, con su 

cooperación, responsabilidad compartida que exista la voluntad y el 

impulso necesario para poder convivir de una manera más equilibrada y en 

completa normalidad que vaya en beneficio de los estudiantes del subnivel 

elemental. 

 

Por tal razón proviene su palabras de las siguientes definiciones para 

(Vasconcelos, 2013) cita a Jares (1999) “Lo lúdico es todo lo relacionado 

con lo interesante, alegre y divertido, el esparcimiento, lo atractivo y 

motivador, se refleja en el juego y este es el medio natural para el desarrollo 

personal y el aprendizaje” (pág. 8). Manifiesta que las actividades lúdicas, 

es todo aquello referente a los juegos propio de los estudiantes del subnivel 

elemental, en la cual el docente utiliza el juego como estrategia pedagógica 

para la obtención del desarrollo de aprendizaje, actitudes, valores o 

conductas de parte de ellos. 

 

(Naula, 2018) 

 

La técnica lúdica es una actividad libre o puede ser dirigida por 

alguna otra persona que se lo realiza sin tener un fin determinado; 

sin embargo, cuando es dirigido se debe cumplir una serie de 

reglas para distinguir el ganador; por otro lado, este puede ser de 

manera individual o colectiva que permite interactuar con otras 

personas. (pág. 32) 

   

Sostiene que las técnicas lúdicas son actividades que realizan los 

estudiantes del subnivel elemental cuya organización necesita de reglas 
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en momento de definir a un ganador en el momento en que participan en 

los juegos y cuya finalidad es la de adquirir resultados académicos que 

tanta falta les hacen a los educandos. 

 

Las técnicas en este sentido para (Blanco, 2015) “El proyecto aborda 

el desarrollo de una aplicación lúdica, con el fin de mejorar la experiencia 

en el aprendizaje de los contenidos” (pág. 1). Manifiesta que la intención de 

la aplicación de las técnicas lúdicas, abarca fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de la lúdica en los 

estudiantes del subnivel elemental por parte del docente haciendo que las 

actividades juegos contribuyen a mejorar la calidad de la educación en 

todos los sentidos que sean posibles. 

 

Se puede deducir que las técnicas lúdicas son instrumentos muy 

útiles, cuyo procedimiento al utilizarlos, permite desarrollar procesos 

educativo eficientes dentro y fuera de las aulas a los estudiantes del 

subnivel elemental, por parte del docente en sentido profesional, inculcando 

actitudes, conductas, valores necesarios en el desenvolvimiento escolar, 

además la importancia de aprender jugando es elocuente en los 

educandos, sea en forma individual o colectiva, de allí la dedicación al juego 

indica la necesidad de recrearse y perfeccionarse a través de la diversión. 

 

2.2.3. Origen de la lúdica  

 

La evolución humana como proceso, se fundamenta en los grandes 

cambios que han surgido en base a lo transcurrido en la épocas pasadas y 

que han servido para el desarrollo tanto social económico, política la 

palabra lúdica proviene del latín `ludus` que significan, recreación, juegos 

que traducido al lenguaje español requiere de complemento que el docente 

debe de aplicar en el desarrollo de la lúdica en el momento de experimentar 

procesos de enseñanza aprendizaje en el subnivel elemental con una 

debida motivación e incentivación que promueva aprender. 
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El origen proviene según para (Flores, 2016) “La palabra lúdico 

proviene del latín “ludus” que significa juego, el cual comprende actividades 

para recrearse, entretenerse y divertirse” (pág. 22). Quien define el origen 

de la lúdica como `ludus` cuyo significado tiene relación a las actividades 

de los juegos, a través de diversiones entretenimiento que son 

características propias de los estudiantes de aprendizaje mas no como un 

pasatiempo. 

 

(Jiménez C. J., 2017) 

 

La actividad lúdica como medio para educación es muy arcaica, 

muchos años atrás las comunidades de nuestro ante pasados la 

utilizaban de forma empírica para el desenvolvimiento de destrezas 

y habilidades d jóvenes niños hasta adultos que hacían usos de 

estas actividades para pescar, cazar y otras actividades para 

subsistir el día a día. (pág. 14) 

 

Las técnicas lúdicas en sus actividades se remontan a épocas 

pasadas, las grandes civilizaciones ya con practicaban de forma 

sedimentaria, sin siquiera imaginar que era una manera de aprender al 

realizar sus faunas agrícolas, empíricamente y que también te permitían 

desarrollar destrezas habilidades en este caso surge la necesidad de 

fomentar hábitos lúdicos en los estudiantes del subnivel elemental. 

 

2.2.4. Teorías del juego  

 

En las teorías se establecen aquellas que permiten la interacción 

para (Mindiola, 2017) “El juego aparece en la historia del ser humano desde 

la más remota época, apareciendo en diferentes pinturas rupestres como 

indicios de juguetes simples” (pág. 22). Para manifestar que las técnicas 

lúdicas tienen también su rigen en las grandes obras de maestros 

manteniendo su valor intachable como evidencias importantes para la 
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modernización principalmente en el desarrollo del aprendizaje a los 

estudiantes del subnivel elemental. El origen en las técnicas lúdicas, tenían 

relación con las actividades que realizaban los grandes comunidades en 

las épocas pasadas, solo que no tenían ni la más remota idea de lo que 

significaban para los estudiantes las actividades las realizaban 

empíricamente pero les servía para mejorar o desarrollar las destrezas 

habilidades que ya poseían en vista de las vivencias obtenidas en tal 

practicas diarias en la que se encontraban desarrollando paulatinamente. 

 

2.2.5. Tipos de técnicas lúdicas 

 

La evolución y la práctica de las técnicas lúdicas dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, son muy valiosas e importantes necesarias a la 

vez en la optimización del desarrollo psicomotriz, cognitivo en los 

estudiantes del subnivel elemental, más que todo debido a la edad que 

poseen, ya que ellos desconocen esta metodología la valoran distanciado 

en el momento en que la llevan a efecto dentro y fuera de las aulas 

escolares aunque para algunos las consideran una pérdida de tiempo. 

  

(Campuzano, 2016) 

 

 La didáctica lúdica, permite incrementar la participación de los 

estudiantes a través de situaciones divertidas. Este tipo de juegos 

están compuesto por actividades de representación de personajes 

que estimulan la interacción y el desarrollo de competencias 

lingüísticas, emocionales y sociales; la didáctica y la lúdica se 

convierte en elementos esenciales en todo proceso formativo con 

orientación constructivista. (pág. 30) 

 

La didáctica como la lúdica intervienen directamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje, también considera que al realizar los estudiantes 

del subnivel elemental actividades lúdica a través de los juegos, diversiones 
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recreaciones educandos fomentan desarrollo de destrezas, habilidades 

que luego las poseen de manifiesto dentro y fuera de las aulas en el 

momento en que se solicita el docente de turno por lo tanto forman parte 

del proceso formativo con orientación constructivista donde se 

perfeccionan las habilidades. 

 

(Loor, 2017) 

 

La diversidad que existen en las técnicas lúdicas, más que 

necesaria dan lugar a escoger la adecuada de manera en que se 

presente la necesidad, por ello es necesario reconocer sus 

aspectos y por ende su ámbito de aplicación, a más de saber el 

enfoque pedagógico y el cumplimiento de los objetivos. (pág. 25). 

 

Sugiere que el docente debe saber relacionar, el tipo de lúdica que 

tiene que emplear al impartir los contenidos a los estudiantes del subnivel 

elemental, partiendo también de la pedagogía o utilizar necesaria con el fin 

de cumplir con objetivos propuestos durante la etapa escolar, debido a que 

las lúdicas representan una gama de infinidad de juegos, estas se 

distribuyen de diferentes maneras para considerar motivación.  

 

Para (Carbo, 2017) “Los tipos de juegos y de lúdicas se relacionan 

con tres modelos que son los juegos didácticos, con reglas y con el uso de 

tecnologías” (pág. 20). Manifiesta que la relación que debe de existir con la 

lúdica con la didáctica debe complementada con un reglamento y la 

utilización de la tecnología como soporte de conocimientos en los 

estudiantes del subnivel elemental conjugando estos modelos se obtendrá 

excelentes resultados en el aprendizaje. Entre ellos: 

 

 Juegos cognitivos 

 Juegos Psicomotores 

 Juegos sociales 
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 Juegos afectivo-emocionales 

 

2.2.6. Juegos cognitivos 

 

Son aquellos que permiten el desarrollo de la mente del ser humano 

mediante la diversión, para (Reyes P. L., 2015) En el intelectual-cognitivo 

“se fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas, la 

fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc.” (pág. 

22). Sostiene que en el nivel cognitivo se desarrolla el potencial creativo de 

los estudiantes del subnivel elemental en todos sus aspectos que luego van 

a ser puestos de manifiesto una vez que el docente entra en acción 

aplicando las técnicas lúdicas como estrategias de aprendizaje y por ende 

la búsqueda de conocimientos que tanta falta les hacen a los educandos. 

 

2.2.7. Juegos Psicomotores 

 

Son aquellos donde el movimiento es perfeccionado con la intención 

de que los estudiantes, en este caso mantengan destrezas prácticas y 

justificables como seres aptos ante la sociedad y si es a temprana edad el 

juego en ellos es preciso, y constante evidenciar logros en sus estudios, es 

básico que se mantenga este tipo de juego para no permitir que sus 

propósitos sean excluidos en la formación permanente.  

 

(Martínez, 2014) sostiene que es: 

 

Gracias a este tipo de juego los niños se exploran a ellos mismos y 

miden en todo momento lo que son capaces de hacer, también 

examinan su entorno, descubriendo a otros niños y objetos que les 

rodean, haciéndolos participes de sus juegos. (pág. 3)  

 

Afirma que, gracias a los juegos, los estudiantes del subnivel 

elemental logran exploran sus propias vivencias, cualidades 
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potencialidades, e incluso sus debilidades cognitivas que no le permiten 

diarias, pero también pueden formarse conceptos de sus compañeros 

tomando en cuenta formarse conceptos de sus compañeros en el momento 

de actuar. 

 

2.2.9. Juegos sociales 

 

Son aquellos que permiten que los demás interfieran en el desarrollo 

de la actividad, para (Catalina, 2012) “Compartiendo los juegos, los niños y 

las niñas realizan un aprendizaje social, es decir, aprenden a relacionarse 

con los demás, a aguardar su turno de intervención, el momento de 

satisfacer sus deseos, cooperar en la realización de tareas, etc.” (pág. 76). 

Manifiesta que los estudiantes del subnivel elemental cuando participan de 

los juegos sociales, se despierta el interés de aprender por medio de la 

interacción en el momento que comparten ideas opiniones, conclusiones e 

incluso cuando discuten por algo sin importancia y que luego se olvidan por 

medio de la comunicación, en el momento en que realizan sus tareas, 

deberes, consultas cuando les envía el docente. 

 

2.2.10. Juegos afectivo-emocionales 

 

En este tipo de juego son parte activa de sus propias emociones, al 

sustituir sus problemas con la parte afectiva, para (Martínez, 2014) “Los 

juegos de rol o los juegos dramáticos pueden ayudar al niño a asumir 

ciertas situaciones personales y dominarlas, o bien a expresar sus deseos 

inconscientes o conscientes, así como a ensayar distintas soluciones ante 

un determinado conflicto” (pág. 3). Alega que la designación de soles a los 

estudiantes del subnivel elemental por parte del docente, en el momento 

de realizar cualquier actividad, puede dar paso a la obtención de 

responsabilidades que los van a beneficiar en el momento de realizar su 

propia evaluación, así como también encontrar posibles soluciones a los 

conflictos que se presenten con sus propios compañeros. 
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Se concluye con la diferente gama de actividades lúdicas aplicadas 

dentro del proceso educativo, equivale a organizar acciones de una manera 

responsables por parte del docente en el momento de aplicarlas debido a 

que depende del éxito o fracaso en la noble misión de enseñar a los 

estudiantes del subnivel elemental, las repercusiones emocionales que 

puedan producir el fracaso escolar no es un simple hecho de que todo 

queda allí, sino los resultados que vendrán en lo posterior es lo más 

lamentable por tal motivo se requiere de mucha responsabilidad. 

 

2.2.10. Fases de la lúdica  

 

Los estudiantes siempre serán los protagonistas de la educación, por 

tal motivo al sortear las diferentes etapas que demanda el sistema 

educativo, se van a encontrar con diferentes situaciones, para eso las fases 

de la lúdica contribuyen la formación de cada juego, luego se traduce a un 

orden lógico que permita desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas 

en los estudiantes del subnivel elemental, debido a que desde muy 

pequeños (uso de razón) practican los juegos como una forma de crecer, 

desarrollar su nivel cognitivo, sin que se den cuenta de todo aquello. 

 

Las fase para (Contreras, 2017) deben ser: “Lúdicas a través del 

juego se desarrollan dentro de un cuadro psicológico en la que el niño debe 

que pasar por procesos de crecimiento y adaptarse al mundo que lo rodea 

despertando sus sentidos, fomentando la creatividad” (pág. 15). Afirma que 

las fases de la lúdica consisten en que los estudiantes del subnivel 

elemental desarrollan a través del juego, proceso decrecimiento, 

adaptación al sistema escolar el cual demanda exigencias de resultados 

académicos, que muchas veces tanto cual su nivel psicológico. 

 

Para (Bajaña, 2015) “Lúdica es un principio didáctico que orienta la 

enseñanza al facilitar la apropiación de conocimientos por parte de los 

niños a través de la intervención de docente” (pág. 12). Quien recomienda 
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el sol que debe de cumplir el docente a la hora de aplicar las actividades 

lúdicas, como herramientas de aprendizaje en los estudiantes del subnivel 

elemental, cuya misión es la de impartir conocimientos útiles que le van a 

servir durante el desenvolvimiento de su vida cotidiana. 

 

(Maldonado, 2015) 

 

Lúdicas y recreativas son como un adiestramiento corporal, en este 

caso la educadora realiza en clase y de esa forma favorece las habilidades 

motrices así como el desarrollo de su esquema corporal por medio de 

situaciones de juego, técnicas de recreación, iniciación al ritmo y 

actividades.  (pág. 15) 

 

Sostiene que las actividades lúdicas recrean el aspecto psicológico, 

corporal de los estudiantes del subnivel elemental debido a que son los 

juegos quienes producen diferentes cambios en su desarrollo por lo tanto 

se deben de seguir hábitos que no tengan repercusión negativa en cada 

uno de ellos de allí la responsabilidad del docente en cumplir con esta 

necesidad. Entre las fases se detallan: 

 

 Introducción 

 Desarrollo  

 Culminación  

 

2.2.11. Introducción 

 

 Para  realizar una actividad con la lúdica la primer fase es realizar 

una introducción de lo que se pretende hacer, en ello saber que realizar y 

como se lo va a realizar, es cuestión del formador seguir un proceso que 

involucren a sus estudiantes a querer aprender mediante la curiosidad, ya 

establecido las indicaciones se procede a que sean los estudiantes quienes 

participen y sean ellos parte activa de la culminación de todo proceso 

previamente formándolos con la idea exacta.  
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          (Navarro, 2017) 

 
 

Las técnicas lúdicas son un conjunto de destrezas diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje, este método busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. (pág. 16)  

 

Alega que las técnicas lúdicas son excelentes instrumentos que 

facilitan el desarrollo de destrezas, habilidades en los estudiantes del 

subnivel elemental, adquiriendo con mucha facilidad los contenidos 

impartidos por el docente a la hora de dar sus clases diarias, también busca 

terminar con los problemas de aprendizaje que ocasionar atrasos múltiples 

en cada uno de ellos. 

 

2.2.12. Desarrollo 

 

En el desarrollo el estudiante conoce como debe realizar la actividad 

y en especial lo que debe decir, hacer o concretar, por ello especificar sus 

acciones depende de la guía del formador para (Antón, 2015 ) “Permite el 

desarrollo completo del niño porque desarrolla la distracción que es aquella 

que permite las actividades superiores del individuo” (pág. 13). Manifiesta 

que la aplicación de las técnicas lúdicas, a partir de desarrollar nuevas 

aptitudes, termina con la distracción que es un factor fundamental en el 

atraso de los estudiantes del subnivel elemental, cuyo factor no permite 

asimilar directamente los conocimientos que desea que aprendan por parte 

del docente. 

 

2.2.13. Culminación 

 

 En esta fase el estudiante comprendió la actividad que se aplicó en 

ellos, y procede a que siga con la ejecución de otras, partiendo de algunos 
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eventos que después de su realización practica conduzca a que mejoren 

sus habilidades, además se evalúa lo que el estudiante mejoro y que si este 

proceso cumplió con si propósito caso contrario solo fue un evento más en 

su formación práctica con los demás compañeros.  

 

(Martillo, 2017) 

 

Estas encierran una serie de acciones en donde aparece el placer, 

el disfrute, la creatividad y el discernimiento, es decir se logra la 

comprensión mediante actividades que incitan goce y ayudan a 

mantener activo el deseo de saber más por medio del juego de 

modo motivador.  (pág. 14) 

 

Manifiesta que las actividades lúdicas cumplen con las expectativas 

de los estudiantes del subnivel elemental desean jugar, son felices a la hora 

de salir al patio, su autoestima se eleva, incluso se olvidan de alguna 

sencilla que tuvieron con sus compañeros, solo quieren disfrutar del 

momento manifiestan el docente es muy bueno, por lo tanto, es motivador 

para su enseñanza aprendizaje. 

 

Se puede deducir que la implementación de las técnicas lúdicas, 

resulta de mucho beneficio dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 

permite la interrelación entre docente – estudiantes, el entorno en que se 

desenvuelven el deseo de participar en los juegos es inicio para ellos 

fomentan lazos de compañerismo, paz, armonía, solidaridad y más que 

todo el goce que experimentan es inigualable, por tal razón el docente debe 

de aprovechar estos momento de motivación, alegría que manifiestan. 

 

2.2.14. Principios de la Actividad Lúdica 

 

En la actualidad existen docentes que consideran a las actividades 

lúdica como herramientas indispensables dentro del proceso enseñanza 
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aprendizaje, debido a que son muy divertidas en el momento de utilizar los 

diferentes juegos que existen en la vida, enaltece en espíritu de niño, los 

ayuda a olvidar los grandes problemas que arrastran diariamente, la 

práctica de la misma, depende muchas veces directamente del docente él 

es el precursor de esos momentos maravillosos que tienen los estudiantes 

del subnivel elemental, como es la de jugar para vivir, para ganar, para ser 

importante a la hora de hacer comparaciones entre ellos. 

 

(Loor, 2017) 

 

La técnica es una expresión más de la existencia, y para el niño es 

un modo de conquistar su ambiente. Define la técnica como “La 

actividad principal del niño y lo considera como una vía de 

expresión del mundo interior de la persona que forma parte de la 

imagen de toda su vida. (pág. 13) 

  

Afirma que las técnicas lúdicas como principios de motivación 

alegría, interrelación es una expresión propia de los estudiantes, para ellos 

el jugar, el dormir el comer es parte de su desarrollo tanto cognitivo, como 

corporal, sin ansiedad es tan elevada que hasta se olvida de comer, de 

alimentarse con tal de cumplir con su propósito, es el mundo donde vive, 

en su vida entera, adora el juego sin saber que de ellos aprende y va 

creciendo a la vez. 

 

Para (Cedeño, 2015) “Las actividades lúdicas se debe profundizar 

en el aspecto histórico del juego porque se obtienen variedad de beneficios 

los cuales favorecen el desarrollo y crecimiento del individuo” (pág. 13). 

Sostiene que las actividades lúdicas se deben valorar desde su origen, 

debido a los beneficios que presentan durante el proceso enseñanza 

aprendizaje donde el docente y los estudiantes del subnivel elemental son 

los principales actores, tomando en cuenta la importancia que tienen en el 

momento de adquirir los conocimientos la formación y crecimiento corporal. 
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Entre sus principios la participación para (Carbo, 2017) en las: 

“técnicas lúdicas son consideradas una actividad de movimiento, donde 

predomina un sinnúmero de juegos, con el fin de entretenerse, es 

considerado parte del aprendizaje significativo, el cual hay que someterse 

a normas, reglas o reglamentos del juego” (pág. 14). Manifiesta que las 

actividades lúdicas representan un conjunto de estrategias posibles dentro 

del aprendizaje fomentan el desarrollo del juego como diversión distracción, 

entretenimiento que termina en la obtención de excelentes aprendizajes 

educativo, pero están sujetos a reglas que los hacen ser más atractivos a 

la hora de practicarlos por parte de los estudiantes del subnivel elemental. 

Entre sus principios se consideran: 

 

 La participación 

 El dinamismo 

 El entrenamiento 

 La interpretación de papeles 

 La competencia 

 

2.2.15. La participación 

 

Es un acto del cual se procede a intervenir en cualquier acto acorde 

a las capacidades con un solo objetivo, para (Anchundia, 2017) “Las 

actividades lúdicas cumplen un papel importante en el campo educativo ya 

que a través de las estrategias metodológicas permiten desarrollar 

destrezas cognitivas en los procesos enseñanza aprendizaje” (pág. 17). 

Argumenta que la participación de las técnicas lúdicas dentro del 

aprendizaje es delecta, ya que al aplicar estrategias metodológicas se 

desarrollar en los estudiantes del subnivel elemental destrezas cognitivas 

que facilitan la libre adquisición de aprendizajes significativos que mejorar 

la capacidad de rendimiento académico en cada uno de su accionar. Es 

evidente que si en ellos se establece este principio se conduce a la 

perfección de las habilidades cognitivas.  
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2.2.16. El dinamismo 

 

En ellas se establece un proceso que implica la motivación como el 

principal aporte para que este principio se establezca en la formación de 

los estudiantes, para (Campuzano, 2016) “La lúdica es una de las 

herramientas que las unidades educativas deben implementar en el 

desarrollo de las actividades de sus estudiantes, con el fin encontrar 

estrategias innovadoras que les permitan aprender” (pág. 14). Alega que 

las instituciones educativas deben de aplicar las técnicas lúdicas como 

parte de las soluciones al problema de aprendizaje de los estudiantes en 

este caso del subnivel elemental, la excelente visión de su aplicación 

permitirá solucionar los problemas académicos ocurridos desde hace 

mucho tiempo atrás y más que todo ayudan a mejorar las relaciones entre 

el docente – estudiantes y representantes legales. 

 

2.2.17. El entretenimiento 

 

 Sin duda la lúdica (Juego) es parte principal para que los estudiantes 

intervengan en el proceso educativo, con la intención de que sean personas 

con la intención de seguir un plan y ejecutarlo para mantenerse en él, 

porque si es interactivo el estudiante no se mantiene distraído, pero si es 

aburrido evidentemente los objetivos que se pretenden logra no es 

consecuente a lo que se plantea, es entretenido el proceso que se mantiene 

para alcanzar un fin, además de evaluarse las acciones que deben 

implementarse produciendo nuevos aprendizajes.  

 

(Burgos M. M., 2015) 

 

Las técnicas lúdicas se refieren a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, de expresarse y de producir una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión y el 

esparcimiento, que lleva a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. (pág. 10) 
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Manifiesta que el entretenimiento, diversión, recreación es parte de 

las técnicas lúdicas, permite explorar sentimientos ansiedades 

necesidades que tienen los estudiantes del subnivel elemental debido a la 

corta edad que poseen, que luego son transmitidas en el momento de 

participar, en donde existen ganadores y perdedores de manera simbólica, 

sin que esto sea causante de malos entendidos entre docentes y 

estudiantes. 

 

2.2.18. La interpretación de papeles 

 

A esto se considera como el análisis de los instrumentos o 

herramientas en el aprendizaje con la lúdica porque se saca provecho de 

aquellos elementos para que se interprete la acción educativa basada en 

la interpretación de los juegos con papeles según sea en la lectoescritura o 

en otras áreas.  

 

(Enríquez, 2017) Las técnicas lúdicas son recreativas, divertidas, 

dinámicas, entretenidas que permiten a los docentes estimular los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Promueven que el niño aprenda a través de la 

actividad, la misma que debe responder a sus intereses y necesidades. 

(pág. 17). Afirma que el docente debe sacar provecho al incluir a las 

técnicas lúdicas dentro del proceso enseñanza aprendizaje en beneficio de 

los estudiantes del subnivel elemental debido a las diferentes alternativas 

que brindan, sus ofertas que estimulan la predisposición a aprender 

jugando de una manera divertida, respondiendo a su etapa como es la 

niñez.  

 

Si con este principio se establecen logros, sus acciones serán 

constante pero no siempre se debe considerar porque se recuerda que los 

estudiantes de subnivel elemental requieren de variación, motivación e 

incluso del juego sin límites para aprender, en la interpretación de 

conductas de acuerdo a lo que se observa en el aprendizaje.  
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2.2.19. La competencia 

 

 Cuando existe la competitividad el estudiante mejora sus 

habilidades, porque les interesa ganar con quien sea, o su mejor amigo, 

por ello el empleo de este principio parte de las acciones pedagógicas que 

el docente considere, por ello sus bases se solidifican, si se anteponen 

largos caminos para llegar a la preparación mediante el juego como su 

considerable aporte.  

 

(Chuez, 2017) 

 

Estas terminologías ayudarán para que la persona pueda lograr el 

propósito de una técnica lúdica y desarrollar su capacidad de 

comprensión y el hábito de las técnicas, de esta manera se podrá 

fortalecer el área de lenguaje con estas nuevas estrategias en el 

desarrollo de aprendizaje. (pág. 13) 

 

Manifiesta que las técnicas lúdicas en una buena aplicación generan 

competencia sana entre los estudiantes del subnivel elemental, desarrollan 

capacidad competitiva tanto en destrezas como habilidades cognitivas 

proporcionando resultados favorables en el rendimiento académico. La 

competencia en el aprendizaje y mediante el juego es sin lugar a duda el 

aporte que requiere la educación actual, donde se establezcan nuevas 

prácticas.  

 

Se concluye que la utilización y aplicación de las técnicas lúdicas 

beneficie de gran manera el aprendizaje la responsabilidad compartida con 

el docente, depende de mucho las estrategias que utilice en cada una de 

sus actividades crear hábitos en la participación de los juegos es una forma 

de solucionar en gran medida las falencias educativas en los estudiantes 

del subnivel elemental, además fomenta la interrelación entre ambos 

actores educativos, debido a que son recreativas, divertidas que incluso 

pueden llegar a reír o llorar. 
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2.2.20. Lectoescritura 

 

La lectoescritura es un proceso por la cual los estudiantes del 

subnivel elemental aprenden a conocer los sonidos el significado de cada 

poema o palabras que se utilizan dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje cuya misión consiste en que aprendan a leer correctamente, 

con una excelente pronunciación acompañados del conocimiento que 

implica conocer los pasos que significan leer con armonía, acento 

ortográfico y buena, pronunciación, todo este trabajo se requiere 

preferentemente en educandos que inician sus primeras etapas escolares.   

 

Para (Reyes T. J., 2015) “La lectoescritura nos incita a tener 

diferentes aportes para ayudar a que el niño razone y comprenda los 

sonidos de las letras y palabras; que no se les dificulte leer en público o con 

sus demás compañeros” (pág. 16). Manifiesta que la lectoescritura permite 

lograr, el conocimiento de los sonidos en las fonemas o palabras, vital en 

el desarrollo de la lectura, una buena pronunciación, temor ante los propios 

compañeros, superar sus falencias, adquiriendo experiencias lectoras, 

haciéndose un hábito cada día que intervienen dentro y fuera de las clases. 

 

Por tal razón para (Batioja, 2015) “La lectoescritura requiere la 

asociación de las experiencias propias con las de las páginas escritas, 

donde una palabra escrita no sea solo un montón de letras” (pág. 22). Alega 

que la lectoescritura necesita de la obtención de experiencias en los 

estudiantes del subnivel elemental para que sepan comprender el 

significado de las palabras, el valor que representan cada uno de ellas 

dentro del lenguaje su semejanza y diferencia con los demás, tomando en 

cuenta su pronunciación y sonido. 

 

Sin duda este proceso para (Loy, 2017) es: “de enseñanza 

aprendizaje en el que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de 

la educación primaria” (pág. 12). Sostiene que la lectoescritura a más de 
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ser un proceso, radica su importancia de fortalecer principalmente en los 

estudiantes del subnivel elemental que son los que más la necesitan debido 

a su corta edad y al inicio que llevan ellos en sus primeras etapas. 

 

Se puede deducir que la lectoescritura aparte de ser un proceso 

requiere de mucha entrega y paciencia de parte del docente para poder 

enseñar a los estudiantes del subnivel elemental el uso de técnicas 

metodológicas, al inicio de las primeras etapas que es cuando más 

necesitan los educandos, debido a su corta edad y a su desconocimiento, 

también otro factor influyente es la falta de identidad que carecen los 

estudiantes en determinados lugares del país. 

 

2.2.21. Proceso de la lectura 

 

La lectura como uno de las necesidades pedagógicas que tienen los 

estudiantes desde tempranas edades requiere de un proceso o pasos a 

seguir en la obtención de lograr una excelente lectura en los estudiantes 

del subnivel elemental para eso el docente tiene la obligación de recurrir a 

estrategias lectoras que faciliten el aprendizaje en cada uno de estos 

procesos de manera eficaz y correcta. 

 

(Bohórquez, 2015) 

 

El reconocimiento de las palabras escritas, es el punto de partida 

del proceso de lectura. Un lector adulto, posee en su diccionario 

mental, representaciones de las palabras, que incluyen información 

sobre la estructura fonológica (significado y función sintáctica) y la 

ortográfica. (pág. 23) 

 

Afirma que los estudiantes del subnivel elemental, deben conocer 

ampliamente el significado de las palabras en su escritura para poder 

leerlas fácilmente, porque es el punto de partida de la lectura en este caso 
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los estudiantes tienen dificultad en leer los escritos debido a su temprana 

edad, a parte de los conocimientos que ya posee una persona adulta en 

que sabe distinguir los escritos con mayor facilidad. Los procesos de la 

lectura son: 

 

 Prelectura 

 Lectura 

 Poslectura 

 

Prelectura: Es el proceso que permite analizar previamente la 

lectura, para (Guillen, 2017) explica que: “En la pre-lectura, lo primero que 

haremos será respondernos mentalmente a las preguntas que van saliendo 

antes de leer el tema y con sólo pasar las páginas: ¿De qué tratará?, 

¿Cuántas fechas hay que estudiarse? (pág. 1). Afirma que en la prelectura, 

se debe de tomar en cuenta el observar o deshojar las páginas del libro, se 

formulan interrogantes que luego mentalmente se pueden responder, pero 

para eso necesitan de la guía del docente para ayudarles a encontrar los 

significados a los estudiantes del subnivel elemental. 

 

Lectura: Es el proceso que se establece durante para cuestionar las 

ideas del autor, para (Lozano, 2013) “La lectura forma parte de las 

capacidades adquiridas con la alfabetización lingüística que hace posible 

insertar a los estudiantes de nuestra época, en un mundo heredado, pero 

que todavía queda mucho por construir” (pág. 25). Sostiene que la lectura 

es una de las fortalezas, lingüísticas que deben de tener los estudiantes del 

subnivel elemental, con la finalidad de involucrarlo en el mundo del 

conocimiento lector, aprendiendo a ser crítico reflexivo, a lograr la 

comprensión lectora de lo que quiere decirnos el autor en el texto, también 

a representar o conocer las funciones del lenguaje. 

 

Poslectura: En la parte que finaliza el proceso de la lectura con la 

intención de forjar un nuevo aprendizaje basado en la obtención de ideas, 
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para (Romero, 2014) “Es la etapa que permite conocer cuánto comprendió 

el lector, lo cual te ayudará a desarrollar las siguientes actividades” (pág. 

1). Alega que es la etapa en que los estudiantes del subnivel elemental, 

deben de aprender a reflexionar sobre el contenido de un texto, a mejorar 

la comprensión lectora, excelente pronunciación, voz alta, conocimientos 

de los signos de puntuación de una manera correcta y precisa sin titular, ni 

solicitar ayuda del docente. 

 

En conclusión, cada uno de los pasos en la lectura, en su proceso, 

equivale a conocer las diferencias, características de cada uno de ellos, 

con el propósito de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

subnivel elemental, como referencia la guía del docente con sus diferentes 

explicaciones, al tratar de desarrollar aptitudes de formación sobre la 

estructura fonológica es decir significado, sintaxis y signos de puntuación 

en los educandos. 

 

2.2.25. Proceso de la escritura 

 

La escritura al igual que la lectura contempla pasos a seguir hasta 

lograr un excelente perfeccionamiento que se traduzca en encontrar 

semejanzas y diferencias en cada una de las participaciones que logren los 

estudiantes del subnivel elemental hasta conseguir conocer que es lo que 

quieres escribir en cada una de las actuaciones dentro y fuera del aula para 

ello el docente debe de saber conducir a sus dirigidos en el momento de 

que elaboren un texto, si realmente tiene la secuencia o pasos a seguir en 

este proceso. 

 

 Planificar   

 Organizar ideas  

 Redactar  

 Revisar   

 Publicar 
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Planificar: Se realiza esta acción con un solo propósito según 

(Hawthorne, 2014) “Es el resultado que cabe esperar ya que el documento 

que has entregado es todo lo que queda de tu trabajo” (pág. 47) Manifiesta 

que es la organización que debe tener el docente al momento de impartir 

sus actividades llegando a una excelente evaluación y comprensión de los 

estudiantes del subnivel elemental, tomando en consideración el esfuerzo 

que ha realizado al culminar su trabajo. 

 

Organizar ideas: Para seguir un proceso lógico se establece el orden 

de las ideas que se escribirán para (Hawthorne, 2014) explica que: “tienes 

ideas y sabes sobre qué vas a escribir. Ya has decidido qué es lo que 

quieres comunicar a tus lectores (si no es así, todavía no estás listo para 

continuar)” (pág. 54). Afirma que al realizar sus escritos, automáticamente 

se deben organizar, las ideas, tomando como base todo lo que piensa 

escribir ósea lo que quieres comunicar al lector en este caso a los 

estudiantes del subnivel elemental, pero les falta mejorar porque todavía 

no está lista para culminar su trabajo. 

 

Redactar: Es sin duda la parte donde se cuestionan las ideas y se 

plasmas para evitar errores, para (Hawthorne, 2014) indica que: “Este paso, 

decidir qué quieres contar, empieza aquí y acaba cuando entregas el 

informe” (pág. 57). Indica que en este paso implica aprender a elaborar un 

informe siguiendo sus pasos, pero que tiene que ver con aprender cómo se 

redacta un escrito, sus características principales en el momento de evaluar 

el trabajo, el docente debe de explicar detalladamente a los estudiantes del 

subnivel elemental de que se trata. 

 

Revisar: El docente es donde ejecuta esta acción para que revise los 

errores de los estudiantes, para (Hawthorne, 2014) “El siguiente paso es 

revisar tu escrito. Revisar tu escrito no consiste en eliminar las faltas de 

ortografía y gramaticales” (pág. 58). Considera que todo escrito debe ser 

cuidadosamente revisado en este caso, el docente, tiene que llevar un 
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control sobre las tareas, deberes de los estudiantes del subnivel elemental 

con la finalidad de conocer se está cumpliendo con sus obligaciones, su 

necesidad de eliminar las faltas que contengan y establecer lo bueno o 

malo del trabajo.  

 

Publicar: Manifiesta que en este proceso el docente debe dar a 

conocer ante los representantes legales la publicación de los trabajos que 

realizan los estudiantes del subnivel elemental con la finalidad de corregir 

a tiempo las falencias que pueden tener en sus actividades diarias, como 

también fortalecer en caso sea necesidades. 

 

Se establece que el proceso de la escritura van conjuntamente de la 

mano con los procesos de la lectura, ambos, pastes intervienen 

directamente en el aprendizaje de los estudiantes del subnivel elemental 

con el propósito de solucionar los problemas presentados en la 

lectoescritura, que ocasiona contra tiempo en el momento que se desea 

continuar impartiendo los contenidos nuevos por parte del docente, quien 

luego aplica refuerzos académicos en los educandos que no han asimilado 

correctamente los temas. 

 

2.2.31. Trastornos en la lectoescritura  

 

 Es evidente que en cualquier grado de educación básica sea 

elemental o media, existen dificultades que el estudiante posee, por 

cuestiones de genética, o simplemente no son desarrollados en el trayecto 

de su vida, por tal motivo cumplir con las expectativas de los 

representantes, depende de la evaluación directa e indirecta para que el 

docente se siempre tranquilo ante la posibilidad que su representado 

presente estos tipos de trastornos. 

 

 Dislexia 

 Dislalia 
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 Disgrafía   

 

Dislexia: Es evidente que se presenta para (Valencia, 2014) de la 

siguiente manera: “La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la 

lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en escolares 

que no tienen ningún problema, físico, psíquico ni sociocultural” (pág. 3).  

Es un problema que no supera las expectativas de las personas que se 

preocupan, es decir que se puede tratar pero siempre evaluándose las 

características que presenta el estudiante, es de origen problemático del 

neurodesarrollo, que se relaciona al área cognitivo más que a nada en 

relación de que su entorno no influye sino su parte del cuerpo.  

 

Dislalia: Es el tipo de trastorno que afecta la escucha, porque el 

estudiante no identifica correctamente las palabras, para (Valencia, 2014) 

“La dislalia es una alteración de fonemas, puede ser de uno o varios, bien 

por ausencia o alteración de este sonido o por su sustitución por otros” (pág. 

3). Este tipo de deficiencias se deben a problemas que se detallan desde 

los cuatro años de vida, una dificultad frecuente porque el estudiante no ha 

desarrollado correctamente su parte auditiva, es un trabajo amplio del cual 

se deben cometer menos errores al ser evidente un retraso de tipo 

genético.  

 

Disgrafía: Trastorno que afecta la parte cognitiva de los estudiantes, 

sino sabe escribir correctamente puede ser problemas de visión y auditiva 

para reconocer lo que debe escribir, para (Valencia, 2014) “El término 

disgrafía es muy amplio, ya que incluye todas las dificultades de 

aprendizaje relacionadas con la escritura, aunque dentro de este conjunto 

existan problemas muy diversos, de naturaleza distinta y con distintos 

síntomas” (pág. 3). Este proceso se evalúa mediante la lectura de un texto, 

para luego plasmar las ideas relativas en el cuaderno, si el estudiante no lo 

realiza correctamente y mantienen un 90% de errores en su escritura 

evidentemente es un problema de digrafía, al no reconocer las palabras 

que escucha y escribirlas sin dificultades.  
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2.2.32. Elementos  para desarrollar la lectoescritura 

 

Dentro del desarrollo de la lectoescritura, se requieren de algunas 

estrategias metodológicas para llevar a cabo un magnífico trabajo ante los 

estudiantes del subnivel elemental, estos elementos permiten desarrollar 

premisas básicas de acorde a la etapa escolar en que se desenvuelven y 

lo que hacen es fomentar hábitos de leer y escribir correctamente, tomando 

en cuenta el proceso que se inicia a partir de la planificación tiempo en que 

el docente prepara a sus dirigidos con absoluta responsabilidad. 

 

(Hernández, 2015) 

 

Lectoescritura tiene lugar a partir de una serie de premisas básicas, 

por lo que desde las etapas precedentes debe realizarse un trabajo 

preventivo que garantice el desarrollo de un equilibrio emocional 

adecuado, para facilitar el acceso a los códigos de las distintas 

etapas de aprendizaje. (pág. 18) 

 

 

Manifiesta que la lectoescritura necesita de un trabajo preventivo 

antes de iniciar el proceso definitivo, es decir hay que preparar al inicio de 

cada etapa escolar con el propósito que, en el transcurso de la misma, los 

educandos tengan la idea de que es lo que van a realizar próximamente, 

para no caer en el desconocimiento. Sus elementos disponen de procesos 

que deben plasmarse mediante la práctica sin justificar su empleo el 

docente debe estar preparado para aquello, es un desenlace del cual se 

proporcionen algunas ideas para justificar que su empleo es importante.  

 

Para (Peñafiel, 2017) “Las pruebas de lectoescritura miden 

capacidades de lectura y escritura, para lo cual se utiliza como herramienta 

test que ayudan a determinar grados de capacidad o dificultad en el 

proceso de adquisición del lenguaje hablado y escrito” (pág. 35). Afirma que 
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entre los elementos a utilizarse en desarrollar una excelente lectoescritura 

están los test que permiten desarrollar grados de conocimientos o 

dificultades que poseen los estudiantes del subnivel elemental, ya sea en 

el lenguaje hablado o escrito, la idea es que los educandos obtengan 

habilidades psicomotrices desde el inicio de cada etapa escolar. 

 

(Rizzo, 2017) 

 

La fusión de los procesos lectura y escritura, se lo denomina 

lectoescritura y es el primer nivel , esto quiere decir la lectura y la 

escritura fonética, la cual es basada en el desarrollo de las 

funciones de las habilidades psicomotrices del niño, la madurez 

emocional del niño, la capacidad oral que tenga el niño. (pág. 40) 

  

Recomienda al docente realizar trabajos de fusión tanto de la lectura 

como escritura que los estudiantes del subnivel elemental, ya que una 

buena lectoescritura de parte de ellos permite desarrollar habilidades, 

madurez emocional, tomando en cuenta las capacidades que tengan desde 

sus inicios en sus primeras intervenciones. Es la práctica fusión de los 

procesos para mejorar el aprendizaje.  

 

La aplicación de elementos para desarrolla la lectoescritura como 

test permite conocer las capacidades motrices habilidades innatas que 

poseen los estudiantes del subnivel elemental, fortalece su desarrollo 

emocional equilibrado, además de las capacidades orales que mantenga 

en cada una de sus intervenciones dentro y fuera de la clase en el momento 

que el docente les exige trabajar el cual evalúa todo lo que han realizado 

en sus actuaciones. Entre los elementos esenciales se consideran: 

 

 Programas interactivos de la lectoescritura 

 Materiales didácticos 

 Juegos   
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2.2.33. Programas interactivos de la lectoescritura  

 

Las instituciones educativas responsables de la formación 

académica de los estudiantes en todos los niveles, deben de preocuparse 

en crear programas interactivos de la lectoescritura, en la que intervengan 

toda la comunidad educativa, cuya responsabilidad recae con mayor fuerza 

sobre el docente de turno. Es necesario fortalecer estos procesos, con la 

institución de apalear el algo, las deficiencias que mantienen principalmente 

los educandos del subnivel elemental, debido a que ellos recién comienzan 

el camino en la educación, de allí sin importancia de mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

 

(Cajamarca F. F., 2018) 

 

La lectoescritura es considerada como una destreza, por lo tanto, 

debe ser desarrollada de forma adecuada, no al finalizar un 

proceso escolar, sino que se debe brindar consistencia académica, 

por tanto, no solo es responsabilidad de docentes como facilitador 

de conocimientos, sino que interviene en apoyo de los padres de 

familia. (pág. 32) 

 

Manifiesta que como todo proceso demanda de tiempo y paciencia, 

asimismo el lector escritura es responsabilidad compartida tanto de docente 

como de los representantes legales, cual idea principal es la de fortalecer 

el rendimiento académico en cada uno de ellos desarrollando habilidades 

y destrezas que le van a servir en lo posterior. Si estos programas se 

ejecutan correctamente producen que la atención de los estudiantes al leer 

y escribir sean los correctos, es un paso a la nueva era tecnológica.  

 

2.2.34. Materiales didácticos 

 

El uso de los materiales didácticos en el aprendizaje promueven que 

se establezcan algunos propósitos como ejecutar correctamente la clase, 
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que sean personas competiditas, e interesadas en seguir aprendiendo 

porque depende de las estrategias del docente emplear este medio para 

que la lectoescritura sea la correcta, sin ella, la variedad o estilos de 

aprendizaje se deterioran provocando la monotonía como aspecto principal 

en cada clase, sin duda seleccionar estas herramientas producen buenos 

resultados.  

 

(Pazmiño, 2015) 

 

Los materiales didácticos deben estar bien estructurados a fin de 

que puedan suministrar la información necesaria y pertinente, debe 

ser entonces un material autosuficiente, llamativo que proporcione 

los recursos motivacionales para retroalimentar el interés por el 

estudio. (pág. 38) 

  

Recomienda en su actuación especialmente al docente quien debe 

de utilizar es materiales didácticos de una forma organizada y estructura 

(Que sean recomendables para cada contenido) si lo hace de buena 

manera, lograra obtener el éxito deseado en los estudiantes del subnivel 

elemental quienes se sentirán motivados aprender de una manera más 

tranquila y en armonía. Se exponen estos elementos para mejorar cada 

acción educativa donde el formador cumple con los procesos básicos en el 

área que considere a perfeccionar  

 

2.2.35. Juegos   

 

El juego es parte activa del proceso del aprendizaje, y si es aplicado 

con la constancia que requiere produce un cambio en la formación actual 

de cada estudiante, es una de las acciones que conduce a que se 

dinamicen las clase, y prevalezca la educación mediante la actividad lúdica, 

por ello el formador no piensa más de una vez si la aplica, como elemento 

en el aprendizaje produce excelentes resultados.  
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(López S. A., 2018) 

 

La experiencia de trabajo en el aula con elementos lúdicos como 

los juegos de mesa, permitió desarrollar reflexiones en cuanto la 

práctica docente pues durante el proceso y su seguimiento se llevó 

a cabo un intercambio de conocimientos y experiencias que así lo 

permitieron. (pág. 25) 

  

Manifiesta que la aplicación de la lúdica dentro de las aulas de 

clases, brinda la oportunidad de compartir y desarrollar reflexiones en la 

práctica docente debido a que se producen grandes intercambios de 

conocimientos entre ambos partes, mejorando así también las relaciones 

laborales del docente. 

 

Se puede definir que la utilización de programas interactivos, 

producen excelentes resultados en los estudiantes del subnivel elemental 

sean estos con materiales didácticos, como con actividades lúdica para lo 

cual el docente tiene la responsabilidad de organización para este equipo 

de trabajo, en cumplimiento de su tan delicada tarea frente a los 

educandos, en sus labores cotidianas en el aula. 

 

2.2.36. Actividades lúdicas para desarrollar la lectoescritura 

 

Una de las principales maneras de como producir resultados 

académicos es su duda alguna la práctica de actividades lúdicas (Juegos, 

recreación, diversión) la lúdica permite desarrollar destrezas, habilidades 

en los estudiantes del subnivel elemental, a través de los juegos 

experimentan momentos de felicidad, se dejan conducir al aprendizaje de 

una manera casi desapercibida facilitando al docente su labor de forma 

sencilla, se dice jugando se aprende. Se consideran las actividades que 

permiten que la lúdica sea aplicada en la lectoescritura favoreciendo a los 

estudiantes en cualquiera de las acciones que comprometen al estudio y 

son: 
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 Lecturas 

 Escritura  

 Juegos en línea  

 

2.2.37. Actividades con lecturas  

 

Si se es empleado la lectura en el proceso de la educación el 

estudiante permite que sea más evidente que se amplié su vocabulario para 

escribir correctamente, mediante la interpretación de lo que lee, sin 

embargo es de práctica que conduce a crear lectores en el aprendizaje y si 

es mediante el juego mejor.  

 

(Llorente, 2014) 

 

En cuanto a las actividades de apoyo para la lectura, estas aportan 

indicios en la estrategia de lectura frente a diferentes tipos de 

documentos. Los alumnos abordan de la misma manera una opinión. 

Además, tienden a realizar la lectura del texto y cuentan con 

herramientas para hacer lectura selectiva. (pág. 10)  

 

Sugiere que, en la lectura, se necesita apoyo con la utilización de 

herramientas, o estrategias recomendadas en relación a los diferentes tipos 

de texto o documentos que se van a utilizar, para lo cual se recomienda 

determinar varios tipos de lecturas como cuantos corta, maravillosos, audio 

y videos, cuentos. En ello cuenta con: Cuentos maravillosos, cuentos 

cortos, audio cuentos y video cuentos, cada uno con sus elementos para 

manifestar la variedad en el ámbito educativo.  

 

2.2.38. Actividades con escritura  

 

Estas actividades son parte activa de un nuevo conocimiento, porque 

se refleja la participación y ceración de escritos básicos en el aprendizaje, 
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en este proceso se cuestionan elementos que permiten desarrollar la 

escritura para (Cuetos, 2017) “Algunos alumnos tienen graves dificultades 

a la hora de producir textos que se adecuen a la estructura que requiere 

cada tipo de escrito. Por ello necesitan programas de escritura que los 

entrenen en estos procesos” (pág. 7). Afirma que existen una gran mayoría 

de estudiantes que tienen problemas de escritura, que necesitan ayuda 

como programas de escritura que les permitan salir de ese vacío que 

mantienen desde hace mucho tiempo atrás, para eso requieren de fichas 

de cuentos, fichas para escribir el nombre, juego de letras, recurrir caminos 

entre otro, todos estos programas serán de mucha utilidad. 

 

Mediante: Fichas de cuentos, fichas para escribir el nombre, juegos 

de letras y actividades de recorrer caminos de letras es un aporte sustancial 

para que se ejecuten correctamente la escritura con el proceso que se 

identifica en el estudio, permitiéndose que sean sujetos con una correcta 

ortografía y un amplio desarrollo del vocabulario, partiendo de la práctica 

que se ejecuta en clases por el docente.  

 

2.2.39. Juegos  en línea 

 

Los juegos en línea permiten que los estudiantes interactúen en su 

propio aprendizaje con personas de hasta otro nivel, provocando la 

competitividad y seguir en el desarrollo de un aprendizaje, para 

(Bonachera, 2017) “La práctica es la mejor arma para aprender, pero mejor 

practicar mientras se lo pasa bien que con un ejercicio aburrido y monótono 

que pueda tener como consecuencia que el niño acabe odiando la 

actividad” (pág. 7). Manifiesta que la práctica es la mejor técnica que 

pueden utilizar los docentes, hacia los estudiantes del subnivel elemental, 

practicando todos los días, los conocimientos ingresan paulatinamente sin 

dificultad, pero resulta que los ejercicios prácticos no deben ser monótonos 

porque produce decidía en los educandos, de los cuales se tiene: el 

ahorcado, fuga de letras, vocales, consonantes y la caja mágica. 
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La inclusión de la lúdica como herramienta de aprendizaje implica 

organizar las ideas de cuáles son las necesarias, debido a que muchos 

estudiantes del subnivel elemental, tienen falencias de lectoescritura a la 

hora de desarrollar un texto, no logran hacerlo necesitan de retro 

alimentación por parte del docente, quien tiene que preparar procesos que 

le sean útiles, para terminar con este grave problema, que no los deja 

desarrollar en sus actividades escolares diarias.  

 

2.3. Marco Contextual 

 

La Escuela Fiscal “José de la Cuadra”, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Zona 8, Distrito 8, fue creada en el año 

de 1987, con el aporte de la comunidad comenzando sus inicios en un 

caserío, para luego ir incrementando su infraestructura para considerar la 

catedra de calidad que el sistema educativo propone en el nuevo currículo 

2016 de la Educación Básica.  

 

La institución contiene un laboratorio amplio de 5 computadoras, una 

cancha para el sano esparcimiento y diferentes salones de clases donde 

se ejercita el área cognitiva, las dificultades que poseen los estudiantes son 

referente al proceso de la lectoescritura, en ello se deben emplear 

diferentes mecanismos que logren su solución, por ende en la actualidad 

permite que los estudios sean realizados en la misma para buscar la 

excelencia académica. 

 

Pretende la institución mantener una educación de calidad con el 

empleo de las técnicas lúdicas en el proceso del aprendizaje de la 

lectoescritura con el fin de generar estudiantes sin problemas en sus 

adquisiciones, por ende se pretende aplicar este proceso simplificando la 

labor del docente encuentro a sus propias enseñanzas siendo estas activas 

y dinámicas con el propósito de mejorar las habilidades de los estudiantes 

en el pleno ejercicio de los contenidos.  
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2.4. Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemológica como ciencia, requiere de la dialéctica como 

técnica de la conversación o como método en la realización de la 

lectoescritura con el fin de mejorarla en todos los sentidos para beneficio 

de los estudiantes del subnivel elemental, quienes acuden a la dialéctica 

para desarrollar estrategias que permitan fortalecer o culminar con este 

grave problema debido a que existen educandos que n saben redactar un 

texto, leyéndolo con dificultad. 

 

Para (Roja, 2016) cita a Serrano y Olivas (1989), aseguran que: “la 

lectura tiene una gran importancia en la generación del conocimiento y por 

su influencia en el desarrollo intelectual” (pág. 17). Ambos afirman que el 

desarrollo de la lectura produce en los estudiantes del subnivel elemental 

grandes resultados de conocimientos, existiendo influencias intelectuales 

que permiten facilitar la tarea de leer y saber redactar un texto sin ningún 

contra tiempo. Mediante la misma el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas favorecen al aprendizaje propio y de los compañeros, al 

construir su vocabulario en el desenlace de una educación básica de 

acuerdo a sus capacidades educativas, sin embargo se estable la 

importancia de mejorar su conocimiento.  

 

2.2.42. Fundamentación Pedagógica  

 

La pedagogía como ciencia, se arrima a la didáctica (enseñanza) con 

la necesidad de que el docente aplique materiales organizados, que tengan 

la secuencia del tema que se va a dictar en esos momentos para eso 

necesita de responsabilidad urgente compartida en los que los 

representantes legales tiene que asumir soles, que vayan en beneficio de 

sus representantes, la idea principal es la utilizar tal pedagogía 

acompañada de la didáctica para solucionar el problema presentado en la 

clase. 
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(Llumiquinga, 2013) explica que la: 

 

Aplicación  de  la  lúdica  por  parte  del  docente  en  el proceso 

enseñanza aprendizaje, en algunos casos es conocida y aplicada, 

pero en la mayoría no, ya que algunos lo consideran como “pérdida 

de tiempo” y esto no es verdad ya que el estudiante mejora su 

desarrollo cognitivo, e incrementaría aún más si estos aprendizajes 

por medio de actividades o juegos recreativos. (pág. 6) 

 

Sostiene que el docente necesita con urgencia, la aplicación de las 

técnicas lúdicas acompañadas de la didáctica, para seleccionar en parte la 

carencia de lectoescritura en los estudiantes del subnivel elemental, 

problema que se ha presentada desde hace un tiempo atrás, y se busca 

las alternativas de aplicar la lúdica, aunque para muchos representa un 

pasa tiempo, para otros es de mucha importancia, desarrolla aprendizajes 

por medio de los juegos, por ser un estudio pedagógico.  

 

2.2.43. Fundamentación Psicológica 

 

La psicología como ciencia considera el constructivismo de Piaget 

quien aporta manifestando que los estudiantes participan activamente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje adquiriendo estructuras cada más 

complejas para lo cual se llamó (estadios) también es conveniente la 

aplicación de las técnicas lúdicas como parte del aprendizaje atravesó de 

los juegos, diversiones con la finalidad de superar los problemas que han 

ocurridos en la lectoescritura.  

 

Para este autor considerar la psicología en el desarrollo de un 

aprendizaje evaluándose las acciones de los estudiantes considera  

(Jiménez T. X., 2012) que: “La  Lúdica  fomenta  el  desarrollo,  la  

conformación  de  la personalidad,  evidencia  valores, puede  orientarse  a  

la  adquisición  de saberes,  encerrando  una  amplia  gama  de  actividades  
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donde  interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento” (pág. 

25). Sostiene que la aplicación de las técnicas lúdicas, dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, fomenta el desarrollo de la personalidad debido a 

que interactuar los juegos, con la enseñanza produciendo alegría, gozo, la 

creatividad, el conocimiento y más que todo la lectoescritura que es el 

problema principal de los estudiantes del subnivel elemental.  

 

Es un estudio psicológico al evaluarse las conductas antes y 

después del juego en el propio aprendizaje de los estudiantes sin importar 

el tiempo que el formador disponga para evidenciar progresos educativos. 

Por ello es preciso manifestar que sus impulsos son frecuentes en la 

formación de una educación de calidad con aquellos mecanismos que 

proceden a un buen funcionamiento de las capacidades cognitivas en base 

de la formulación de sus propias habilidades.  

 

2.2.44. Fundamentación Sociológica 

 

La sociología como ciencia hace referencia a todos los fenómenos 

sociológicos que puedan presentar dentro de un grupo de estudiantes, o en 

la propia institución para eso sugieren que las técnicas lúdicas intervienen 

directamente en la lectoescritura, estando de por medio los juegos, las 

diversiones como herramientas indispensables en la solución del problema 

presentada como es el no poder saber redactar un texto por parte de los 

educandos, sin que influya al ámbito social en ellos. 

 

(Rodríguez, 2012) sostiene que: 

 

Las actividades lúdicas se refieren a la necesidad del ser humano, 

de comunicarse, de sentir, de expresarse y de producir una serie 

de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión y el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar 

en una verdadera fuente generadora de emociones. (pág. 8)  
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Manifiesta que los juegos, diversiones, orientados al proceso 

enseñanza aprendizaje ayudan considera gerente en la formación de la 

personalidad para poder comunicarse, expresar sentimiento, emociones, e 

incluso reír, llorar, gozar, porque es una verdadera fuente de emociones, 

una vez que se involucran en el juego como estrategia de enseñanza. Es 

un estudio sociológico porque a través del empleo de estos medios se 

establecen enfoques idealistas de compartir el aprendizaje con las 

personas que requieren de apoyo, y si es por medio del juego son 

cuestiones impensables que el estudiante forje en sus propósitos a diario. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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. (Educación, 2013, pág. 1) 

 

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; (Educación, 2013, pág. 1) 

 

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” (Educación, 2013, pág. 1) 

 

 (LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

a los siguientes principios generales: 
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b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad”; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 
 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado. 

 

Código de la Niñez y 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 a la educación básica; 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

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

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

Es un estudio cualitativo y cuantitativo 

  

Investigación Cualitativa: Es cualitativo para analizar mediante 

herramientas las diferentes habilidades que poseen los estudiantes y que 

mediante las técnicas lúdicas se logre un aprendizaje correcto en la 

lectoescritura. Este proceso permitió en la investigación cuestionar los 

diferentes problemas que afectan en la labor educativa e incluso en 

aquellos aspectos que directamente están inmerso en el aprendizaje de los 

estudiantes de subnivel elemental. 

 

Investigación Cuantitativa: Permitió al estudio analizar a partir de 

datos numéricos aquellos aspectos relacionados al problema. Se proyecta 

de acuerdo a los datos que se obtienen en el proceso investigativo, incluso 

es el mejor  procedimiento  para cuestionar las enseñanzas al evidenciar 

notas en las calificaciones, detallando el nivel del problema relacionado en 

este caso sobre la escasa aplicación de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

de la lectoescritura. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica: Se realizó mediante este proceso un estudio  

documentado al analizarse sobre elementos del internet, hechos 

relacionados al tema investigativo. A través de este estudio se verifica que 

existen estudios que comprueban que con el empleo de las técnicas lúdicas 

se procede al desarrollo de la lectoescritura, por ende los estudiantes de 
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subnivel elemental mantendrán un elemento eficaz en su aprendizaje. Es a 

través del mismo que se procede de fuentes validas el estudio.  

 

De campo: Es un estudio directo sobre el problema que afronta el 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental. Permitió este proceso 

resolver aquellos problemas que se presentan en el estudio con la intención 

de promover un nuevo desenlace en la formación de los aprendices, es 

decir que mediante la labor del docente y del estudio realizado directamente 

del problema se procede a la aplicación de las técnicas lúdicas como medio 

eficaz en aquellos aspectos importantes que se relacionan en el desarrollo 

de lectores y escritores a temprana edad.  

 

Descriptivo: Detalla el proceso que se realiza lo que implica la 

realización de aquellos pasos para determinar las causas de los hechos 

que se suscitan en el plantel educativo en los estudiantes de subnivel 

elemental, debido al poco empleo de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

de la lectoescritura. Siendo el principal motivo para seguir en el desarrollo 

del nuevo aprendizaje por ende se propone mediante el presente estudio 

descriptivo indagar sobre los causantes que han sido capaces de promover 

un desinterés en el nuevo aprendizaje.  

 

3.3. Métodos de investigación 

 

Inductivo -  Deductivo: Permite proceder los hechos particulares a 

generales. Es decir de aquellos aspectos en el cual su función se dirección 

a analizar los procesos que producen de un tema particular como es el 

empleo de las técnicas lúdicas para alcanzar un mejoramiento general de 

la lectoescritura en los estudiantes de subnivel elemental.  

 

Mientras que el método deductivo permite este proceso de manera 

general introduce sobre problemas particulares del cual se induce a la 

realización de información verídica. Es decir que este proceso permitió que 
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la implementación de las técnicas lúdicas desarrolle de forma general la 

lectoescritura en los estudiantes, sin embargo el hecho general que 

produce una solución específica a los problemas que se generan en el 

ambiente de los estudiantes de subnivel elemental. 

 

Análisis – Analítico: Es el método de investigación que define el 

proceso que permite evidenciar los problemas que se suscitan, a su vez se 

aplica en el trabajo en estudio considerando su proceso en la detección del 

problema a consecuencias de un desarrollo bajo en la lectoescritura, la 

posibilidad de que se mejore un proceso depende básicamente de los 

análisis que se establezcan en la formación continua de cada uno de los 

estudiantes de subnivel elemental.    

 

3.4. Técnicas de investigación 

 

Entrevista: Se aplicó con la intención de conocer los problemas o 

hechos que se suscitan, en la autoridad principal para recopilar la 

información del tema y permite generar preguntas sean abiertas o cerradas 

en relación al problema en estudio, en base de diferentes aspectos que 

otorgan la solución a los problemas se procede primero a la aplicación de 

preguntas del mismo que se obtuvieron datos relevantes.  

 

Encuesta: Se aplicó esta técnica de recolección de datos a los 

padres de familia y docentes de  la Escuela Fiscal José de la Cuadra, de 

subnivel elemental, las mismas que estuvieron estructuradas con 10 

preguntas cerradas. 

 

Observación: Se realizó de forma directa a los estudiantes del 

subnivel elemental, para analizar el problema donde se obtuvo información 

que aporta al estudio porque se basa en hechos que evidentemente 

producen un problema, por ende su realización debe ser precisa en 
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aquellos aspectos que anuncian un posible desenlace en la formación de 

un nuevo aprendizaje, aplicada un estudio diferente.  

 

3.5. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario: Se aplica para establecer una serie de preguntas 

lógicas relacionadas al problema, este instrumento permite enlistar las 

preguntas referentes a un solo tema en estudio y es aplicado al directivo, 

docentes, representantes legales y del subnivel elemental de la Escuela 

Fiscal José de la Cuadra. 

 

Escalas: Esta fuente logro nivelar los indicadores esenciales para 

seguir un plan de acción, por ende esta herramienta se enfoca en obtener 

información sobre el nivel de aceptación del problema en estudio, por ello 

la aplicación de las técnicas lúdicas para alcanzar el perfeccionamiento de 

los nuevos proceso que dinamicen la lectoescritura en los estudiantes de 

subnivel elemental es esencial que se aplique.  

 

Ficha de Observación: Se basa sobre elementos que servirán para 

analizar el nivel de preparación de un conocimiento en los estudiantes, este  

instrumento es capaz de ser eficaz y permite evaluar a los estudiantes en 

relación a un aprendizaje, aplicado en los estudiantes de subnivel elemental 

para determinar si existe en déficit en el desarrollo de la lectoescritura o 

simplemente son procesos que no se estabelcen con normalidad, por ende 

se procede al estudio de cada una de sus habilidades.  

 

3.6. Población y Muestra 

 

Población: La agrupación de personas de un mismo estado, en la 

cual se aplican estudio relacionados a problemas frecuentes, este conjunto 

de personas se analizaron con el propósito de establecer un estudio a fondo 

de los problemas que se detallan en la Escuela Fiscal José de la Cuadra, 

en los estudiantes de subnivel elemental. 
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Cuadro No. 2 

 Población de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridad    1 0.39% 

2 Docentes  16 6.23% 

3 Estudiantes 120 46.69% 

4 
Representantes 
legales 

120 46.69% 

Total 257 100.00% 

Fuente: Población de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González. 

 

Muestra: Es la extracción de datos para el desarrollo de un estudio 

y se aplicó a la población de la Escuela Fiscal José de la Cuadra, se basa 

en la porción de una población para establecer un estudio a fondo sobre la 

problemática que se suscita en los estudiantes de subnivel elemental, 

detallado en la siguiente fórmula probabilística.  

 

Formula de Dinamed: 

 

𝑛 =
N

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

Dónde: 

N= Población 

n= Tamaño o Muestra 

e= El error aceptable en un proceso estadístico, solo acepta entre 1 y 10 % 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

El error aceptable será 5% 0.05 entonces: 

e=0.05 

n= 257 

𝑛 =
257

0.052 (257 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
257

0.0025(256) + 1
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𝑛 =
257

0.64 + 1
 

 

𝑛 =
257

1.64
 

 

𝑛 = 157 

 

Fórmula de fracción: 

f
𝑛

𝑁
  

 

f = 157 

     257 

 

f = 0.6108 

     

1 Autoridad  0.61  x      1          0.61     1 

2 Docentes  0.61  x    16            9.76     10 

3 Estudiantes  0.61  x  120        73.20   73 

4 Representante Legales  0.61  x  120        73.20   73 

   TOTAL      156.77 157 

 

Cuadro No. 3 

 Muestra de la Escuela Fiscal José de la Cuadra 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Autoridad    1 0.64% 

2 Docentes  10 6.37% 

3 Estudiantes 73 46.50% 

4 
Representantes 
legales 

73 46.50% 

Total 157 100.00% 

Fuente: Muestra de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González. 

 

. 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

1. ¿Aplica en sus clases las técnicas lúdicas para el desarrollo de la 

lectoescritura en los estudiantes? 

  Tabla No. 1 
Aplicación de las técnicas lúdicas  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

1 

Siempre  0 0% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  3 30% 

Rara vez  7 70% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: En relación a esta pregunta es evidente que rara vez se aplican 

en las clases las técnicas lúdicas para el desarrollo de la lectoescritura, por 

ende existen dificultades en los aprendizajes de los estudiantes, en relación 

a la práctica de la lectura y escritura. 
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2. ¿Considera importante ejercitar las habilidades de los estudiantes 

mediante las técnicas lúdicas?  

Tabla No. 2 

Importancia de ejercitar de las habilidades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

2 

Siempre  6 60% 

A menudo  3 30% 

Ocasionalmente  1 10% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Se considera que es importante que se ejercite en los estudiantes 

sus habilidades y que siempre es aconsejable que se establezcan las 

técnicas lúdicas en la formación del nuevo conocimiento para evitar un 

problema en la formación práctica del nuevo conocimiento como es de 

ampliar sus capacidades con el juego. 
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3. ¿Observa que el estudiante mantiene interés en su propio 

aprendizaje gracias al aporte de las técnicas lúdicas?   

Tabla No. 3 

Observación del interés en el aprendizaje  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

3 

Siempre  0 0% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  2 20% 

Rara vez  8 80% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

 

Análisis: Consideran que siempre observan que sus estudiantes 

mantienen un poco interés en aprender y que por medio de las técnicas 

lúdicas, se procede a la formación continua de sus habilidades evitándose 

problemas acordes al desinterés de aquellos elementos que se aplican para 

una formación continua en el aprendizaje.  
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4. ¿Sería beneficioso el empleo de las técnicas lúdicas para el 

desarrollo de las capacidades del estudiantado? 

Tabla No. 4 

Empleo de las técnicas lúdicas  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

4 

Siempre  7 70% 

A menudo  2 20% 

Ocasionalmente  1 10% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

 

Análisis: Están conscientes que es beneficioso el empleo de las técnicas 

lúdicas, en cada acción pedagógica para fomentar el dinamismo de las 

enseñanzas, por ser la práctica continua de mejorar las habilidades y 

desarrollar las capacidades de los estudiantes de subnivel elemental, como 

seres sujetos al cambio continuo.  
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5. ¿Observa que sus estudiantes mantienen dificultades en la 

lectoescritura? 

Tabla No. 5 

Observación de las dificultades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

5 

Siempre  5 50% 

A menudo  3 30% 

Ocasionalmente  2 20% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

 

Análisis: La mayoría considera que siempre observan problemas en sus 

estudiantes estas dificultades se deben a la escasa aplicación de las 

técnicas lúdicas en la lectoescritura, donde los estudiantes prefieren mil 

veces actividades lúdicas que teorías sobre el tema en relación a las 

proyecciones nuevas que el formador aplica en su educación.  
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6. ¿Cuenta con actividades, estrategias y juegos necesarios para 

mejorar el lectoescritura en clases? 

 

Tabla No. 6 

Actividades, estrategias y juegos 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

6 

Siempre  0 0% 

A menudo  2 20% 

Ocasionalmente  3 30% 

Rara vez  5 50% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Se considera que siempre se debe de contar con actividades, 

estrategias y juegos para lograr que la lectoescritura en clases sea 

eficiente, donde los estudiantes demuestren sus capacidades y sean ellos 

pos participes principales de su formación aun conociendo el docente sus 

deficiencias aplicar estas técnicas. 
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7. ¿Observa que sus estudiantes mantienen un bajo interés por 

aprender específicamente para mejorar su lectoescritura? 

Tabla No. 7 

Bajo interés de aprender la lectoescritura 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

7 

Siempre  6 60% 

A menudo  4 40% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 
 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 
 

Análisis: De la mayoría de los estudiantes que poseen los docente 

observan siempre que mantienen un bajo interés por aprender 

específicamente para mejorar su lectoescritura, por ende la participación 

de sus propios aprendizajes se basan en el desarrollo de una formación 

integral donde el docente sea quien los motive siempre.  
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8. ¿Se aplican actividades que permitan relacionarse entre 

compañeros para establecer un proceso que involucren en su 

aprendizaje y desarrollen sus habilidades en la lectoescritura? 

Tabla No. 8 

Aplicación de actividades 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

8 

Siempre  0 0% 

A menudo  1 10% 

Ocasionalmente  3 30% 

Rara vez  6 60% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 
 

Análisis: Consideran la  mayoría que deben aplicar actividades de manera 

continua sin embargo lo realizan rara vez porque en ocasiones las 

dificultades que poseen los estudiantes no les permite que se desarrollen 

correctamente su aprendizaje, por ende la aplicación de las actividades que 

permitan relacionarse entre compañeros para establecer un proceso activo 

en la lectoescritura.  
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9. ¿Trabajaría con actividades que dinamicen y motiven al aprendizaje 

de los estudiantes en el salón de clases?  

Tabla No. 9 

Actividades dinámicas y motivadoras 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

9 

Siempre  8 80% 

A menudo  2 20% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 
 

 

Análisis: La mayoría están dispuestos en trabajar con actividades que 

dinamicen y sobre todo motiven la formación de la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes dentro del proceso del salón de clases, para evitar un 

diferente inconveniente en la formación de la enseñanza – aprendizaje de 

la lectoescritura.  
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10. ¿Aceptaría que se aporte en el proceso de la enseñanza aplicando 

la guía de actividades lúdicas en la lectoescritura? 

Tabla No. 10 

Guía de actividades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

10 

Siempre  9 90% 

A menudo  1 10% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 
 

 

Análisis: Consideran que siempre aceptarían que se aporte en el proceso 

de la enseñanza, con el uso de la guía de actividades para seguir en el 

perfeccionamiento de las habilidades en la lectura y escritura de los 

estudiantes, como forma práctica de una formación continua en el cual se 

establezcan nuevos propósitos educativos.   
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Análisis de la encuesta aplicada a los Representantes legales  de la 

Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
 

1. ¿Considera el empleo del juego como el principal aporte en la 

enseñanza de su representado? 

 

Tabla No. 11 
Aplicación de juegos  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

1 

Siempre  7 10% 

A menudo  12 16% 

Ocasionalmente  14 19% 

Rara vez  40 55% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

 

Gráfico No. 11 

 
 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

Análisis: Consideran que rara vez los representantes legales aplican 

juegos en su casa para recrear la acción del aprendizaje de su 

representado, porque no disponen del tiempo suficiente para desarrollar y 

fortalecer un aprendizaje mediante el apoyo de los representantes, como 

base de la enseñanza y refuerzo en casa.  

10%

16%

19%

55%

0%

Aplicación de juegos 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



   
 

65 
 

2. ¿Conoce de la importancia de realizar una clase en base a juegos 

para su representado? 

Tabla No. 12 

Importancia del juego 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

2 

Siempre  6 8% 

A menudo  11 15% 

Ocasionalmente  10 14% 

Rara vez  46 63% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 
 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Muchos consideran que el juego es importante en el aprendizaje 

de su representado, porque no se realiza de manera constante porque 

puede ser un medio de distracción que no logre fortalecer las destrezas de 

los representados, esta acción dominan las técnicas para optimizar en el 

hogar el nuevo aprendizaje.  
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3. ¿Observa que su representado tiene interés en su aprendizaje 

gracias al aporte que brinda el juego? 
 

Tabla No. 13 

Observación de interés por su aprendizaje  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

3 

Siempre  44 60% 

A menudo  13 18% 

Ocasionalmente  9 12% 

Rara vez  7 10% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 
 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Considera que siempre se observa en el representado la 

intención de mantener su interés en el aprendizaje, porque a través del 

aporte de las técnicas lúdicas, es decir que mediante este instrumento 

como proceso de ampliación de las enseñanzas logre la formación integral 

del nuevo conocimiento asimilado correctamente.  
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4. ¿El docente emplea juegos para mejorar el aprendizaje de su 

representado?  

Tabla No. 14 

Emplear juegos 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

4 

Siempre  49 67% 

A menudo  20 27% 

Ocasionalmente  4 5% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: La mayoría considera que siempre el docente debe emplear este 

medio de aprendizaje dinámico, porque es un medio eficaz que conduce en 

la formación de las nuevas adquisiciones principalmente en la obtención de 

un contenido significativo del cual se proyecta la justificación del cambio en 

la formación integral de los procesos educativos.   
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5. ¿Observa que su representado mantienen dificultades en la lectura 

y escritura?  

Tabla No. 15 

Dificultades en la lectura y escritura 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

5 

Siempre  52 71% 

A menudo  12 16% 

Ocasionalmente  9 12% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Consideran siempre que es indispensable que se mejoren las 

dificultades de los estudiantes, por ende algunos poseen estos tipos de 

problemas que afectan la educación propia  y mantienen dificultades 

contantes que impiden que la formación sea la correcta e incluso seguir una 

serie de acciones que no beneficien la labor del estudiante.  
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6. ¿Cómo representante realiza algún juego, penitencia o castigo para 

motivar en su representado la realización de la tarea?  

Tabla No. 16 

Realización de actividades  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

6 

Siempre  5 7% 

A menudo  6 8% 

Ocasionalmente  12 16% 

Rara vez  50 68% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Consideran que rara vez algunos realizan estas acciones, para 

motivar, preparara o castigar a sus representados para que sean parte 

activa de su formación continua del nuevo aprendizaje, por ende dejan la 

mayoría al docente siendo el principal responsable, quien se encuentra 

preparado en la formación de actividades, estrategias y juegos necesarios 

para mejorar la lectura y escritura en la clase.  
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7. ¿Observa que su representado tiene un bajo interés por aprender 

específicamente la lectura y escritura? 
 

 Tabla No. 17  

Observación de un bajo interés por aprender 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

7 

Siempre  54 74% 

A menudo  12 16% 

Ocasionalmente  7 10% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Están considerando que siempre observan que el representado 

mantienen este tipo de desinterés por leer y escribir, a consecuencias de 

aquellos procesos que no son desarrollados  desde sus primeros inicios de 

los escolares, y del cual se repercute en la formación que mantienen, es 

específicamente un problema de aprendizaje que mantienen los 

estudiantes.  
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8. ¿Aplica el juego en casa para permitir que se relacionen su 

representado involucrándose en el aprendizaje y desarrollando las 

habilidades en la lectura y escritura? 

Tabla No. 18 

Actividades en casa  

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
 

Gráfico No. 18 

 
 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Consideran que rara vez se aplican actividades en casa que 

permitan relacionarse con su representado porque el tiempo es el factor 

que impide que permanezcan más tiempo con ellos, porque sus bases de 

esfuerzo está en el trabajo y solo limitan la acción para que sea el docente 

quien los prepare en todo momento.  
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Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

8 

Siempre  0 0% 

A menudo  5 7% 

Ocasionalmente  21 29% 

Rara vez  47 64% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 
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9. ¿Trabajaría con actividades sobre el juego en el aprendizaje de su 

representado en casa para fortalecer su aprendizaje?  

Tabla No. 19 

Actividades dinámicas y motivadoras 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

9 

Siempre  60 82% 

A menudo  9 12% 

Ocasionalmente  4 5% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Gráfico No. 19 

 
 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Análisis: Están considerando que siempre trabajarían con actividades 

dinámicas y motivadoras en el aprendizaje de su representado en casa 

porque a pesar de los problemas o dificultades mantendrá el aporte de un 

medio que incentive la formación de sus representados para fortalecer sus 

habilidades. 
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10. ¿Aceptaría que el docente aporte en los procesos para la  

enseñanza aplicando una guía de juegos en la lectura y escritura para 

mejorar el aprendizaje de su representado? 

 

Tabla No. 20 

Procesos de aplicación de una guía  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  

10 

Siempre  63 86% 

A menudo  7 10% 

Ocasionalmente  3 4% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 73 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

. 
 

Análisis: Están conscientes la mayoría que es importante acertar que se 

emplee en su representado procesos para la  enseñanza con el uso de la 

guía de juegos en la lectura y escritura para mejorar cada una de las 

capacidades de los estudiantes, facilitándole la labor del docente en 

relación de sus enseñanzas para alcanzar el cambio en el sistema 

educativo.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES   

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

de la lectoescritura.  

Instrucciones: Observe el desarrollo de la lectura y escritura en los 

estudiantes de subnivel elemental.  

Lugar: Salón de Subnivel elemental. 

Numero de Observados: 30 estudiantes Paralelo “A”.  

Nombre del Observador (a/as): Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda 

Clemencia Barzola González. 

Fecha de Observación: 24 de enero del 2018 

Hora de inicio: 8h00 am 

Hora de Finalización 09h20 am 

5. Se observó con frecuencia. 
4. Se observó algunas veces.  
3. Se observó pocas veces. 
2. Se observó una sola vez.  
1. No se observó. 

Tabla  Nº 21 

Ítems Observaciones 5 4 3 2 1 

1 Escucha con atención lo que se lee en clases  X    

2 Diferencia las palabras que escuchas  X    

3 Reconoce las letras con los sonidos  X    

4 Mantiene dificultades al leer  X    

5 Pronuncia correctamente las palabras   X   

6 Tiene dificultades para escribir   X   

7 Sostiene correctamente el lápiz   X   

8 Mantiene una escritura desordenada  X    

9 Coloca por escrito sus ideas  X    

10 Organiza las letras y palabras en una hoja  X    

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
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Dirigido a: Estudiantes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

de la lectoescritura.  

Instrucciones: Observe el desarrollo de la lectura y escritura en los 

estudiantes de subnivel elemental.  

Lugar: Salón de Subnivel elemental. 

Numero de Observados: 30 estudiantes Paralelo “B”.  

Nombre del Observador (a/as): Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda 

Clemencia Barzola González. 

Fecha de Observación: 24 de enero del 2018 

Hora de inicio: 8h00 am 

Hora de Finalización 09h20 am 

5. Se observó con frecuencia. 
4. Se observó algunas veces.  
3. Se observó pocas veces. 
2. Se observó una sola vez.  
1. No se observó. 

 
                                Tabla  Nº 22  

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 

Ítems  Observaciones 5 4 3 2 1 

1 Escucha con atención lo que se lee en clases  X    

2 Diferencia las palabras que escuchas   X   

3 Reconoce las letras con los sonidos  X    

4 Mantiene dificultades al leer  X    

5 Pronuncia correctamente las palabras  X    

6 Tiene dificultades para escribir  X    

7 Sostiene correctamente el lápiz  X    

8 Mantiene una escritura desordenada  X    

9 Coloca por escrito sus ideas  X    

10 Organiza las letras y palabras en una hoja  X    
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Dirigido a: Estudiantes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

de la lectoescritura.  

Instrucciones: Observe el desarrollo de la lectura y escritura en los 

estudiantes de subnivel elemental.  

Lugar: Salón de Subnivel elemental. 

Numero de Observados: 30 estudiantes Paralelo “C”.  

Nombre del Observador (a/as): Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda 

Clemencia Barzola González. 

Fecha de Observación: 24 de enero del 2018 

Hora de inicio: 8h00 am 

Hora de Finalización 09h20 am 

6. Se observó con frecuencia. 
4. Se observó algunas veces.  
3. Se observó pocas veces. 
2. Se observó una sola vez.  
1. No se observó. 
 
Tabla  Nº 23 

Ítems  Observaciones 5 4 3 2 1 

1 Escucha con atención lo que se lee en clases  X    

2 Diferencia las palabras que escuchas  X    

3 Reconoce las letras con los sonidos  X    

4 Mantiene dificultades al leer  X    

5 Pronuncia correctamente las palabras  X    

6 Tiene dificultades para escribir  X    

7 Sostiene correctamente el lápiz  X    

8 Mantiene una escritura desordenada   X   

9 Coloca por escrito sus ideas   X   

10 Organiza las letras y palabras en una hoja   X   

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
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Conclusión de la tabla Nº 21: 
 

Se observó algunas veces que existen diferentes problemas 

relacionados en la lectura de los estudiantes, su desinterés, falta de 

motivación e incluso direccionarse en el progreso de esta actividad no es 

considerada por los estudiantes de subnivel elemental, mismos que 

proceden a que sus prácticas no sean las correctas y a mantener el mismo 

desinterés por todo aquello que les corresponde realizar en clases, con la 

intención de proceder a nuevos aspectos que involucren en su formación.  

 

Conclusión de la tabla Nº 22: 

 

De los resultados obtenidos en este instrumento de observación, se 

procede a evidenciar que la mayoría de los estudiantes de subnivel 

elemental poseen un deficiente en el proceso de la lectura y escritura, con 

la intención de aplicar en ellos técnicas lúdicas con la participación activa 

del docentes y representantes un trabajo en conjunto para la formulación 

de nuevos aprendizajes. Se considera que mediante el desarrollo de las 

clases estas evidentemente se convierten en el principal motor como lo es 

la lúdica al mantener nuevos procesos interactivos en la formación del 

aprendizaje.  

 

Conclusión de la tabla Nº 23: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se visualiza que los 

estudiantes mantienen deficiencias en sus procesos lectores y escrituras 

relacionadas a deficiencias que vienen arrastrando en la propia formación 

desde niveles más básicos en el cual se establece un medio del cual se 

deben considerar para evaluar procesos de manera indirecta sin que este 

afecte en la educación de los estudiantes de subnivel elemental.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis de la entrevista aplicada a la máxima autoridad de la Escuela 

Fiscal “José de la Cuadra”. 

Entrevistadores: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola 

González, 2018. 

Lugar: Dirección  

Entrevistado: Lic. Wendy Alcívar H. 

Cargo: Docente – Director  

 

1.- ¿Considera usted que es importante que se implemente ambientes 

donde la lúdica sea el principal elemento para fortalecer el 

aprendizaje? 

 

Buenas tardes, creo que es importante que se utilice la lúdica en los 

estudiantes para que se proceda a realizar en su propio entorno el 

desarrollo de una materia, como principal aporte necesario para el 

desarrollo de los nuevos aprendizajes.   

 

2.- ¿Cree usted que es preciso que se utilicen las técnicas lúdicas en 

el proceso de la lectura y escritura? 

 

Bueno creo y considero que es necesario que siempre se establezca 

este proceso del cual permite la trasmisión de los  conocimientos nuevos, 

para ser la parte activa y no solo el juego de pasar el tiempo.  

 

3. ¿Usted considera que, si se desarrolla el aspecto emocional 

aumentaría el nivel académico de los estudiantes? 

 

Por supuesto es considerable que el estado anímico de cada 

estudiante, es indispensable para que el estudiante si se encuentra en 

situaciones problemáticas se logre incentivar sus estados de ánimos en el 
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aprendizaje mediante la aplicación del juego para que acepte los 

conocimientos o retos en su propio aprendizaje.  

 

4.  ¿Cree usted que la motivación es uno de los principales motores 

que promueven la adquisición de los conocimientos? 

 

Claro la motivación, como elemento principal es el proceso que 

incentiva a que la enseñanza, sea efectiva aunque existen diferentes 

problemas que no siempre se realiza de manera correcta.   

 

5.- ¿Considera usted que es necesario que se realicen actividades 

fuera del lugar de estudio? 

 

En ciertas ocasiones es necesario salir de la rutina, es decir permitir 

que los estudiantes logren realizar actividades fuera del curso, para que el 

estudiante observe diferentes formas de aprender en relación al lugar de 

trabajo en estudio.  

 

6.- ¿Está de acuerdo en que se apliquen técnicas lúdicas que permitan 

el desarrollo y participación lectora en la interacción del nuevo 

aprendizaje? 

 

Si sería bueno que el trabajo del docente se aplique técnicas lúdicas 

para que siempre se realicen actividades que desarrollen las habilidades 

de los estudiantes al ser convenientes en beneficio propio de los 

estudiantes. 

 

7 ¿Considera importante que se conozca más en relación a las 

Técnicas lúdicas? 

 

Creo que si es importante porque a través de las mismas se 

considera la dinámica de las clases donde en la actualidad se procede a 
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que se actualicen las formas de enseñar del nuevo aprendizaje basado en 

la formación continúa de un conocimiento activo.  

  

8.- ¿Considera usted que debe existir una excelente comunicación en 

el desarrollo de la clase?  

 

Evidentemente debe existir una excelente comunicación para que en 

el salón de clases se proyecten las clases de manera correcta, es decir que 

se establezca un aprendizaje mediante los grupos que se forman para el 

aprendizaje significativo.  

 

9.- ¿Cree usted que as actividades con el uso de técnicas lúdicas 

permite que se establezca la integración en el aprendizaje? 

 

Considero que las técnicas aplicadas deben estar acorde a las 

edades de los estudiantes y justamente que estas dinámicas sean lúdicas 

para no apartar al estudiante hacia el éxito mediante el juego, porque 

evidentemente existen diferentes problemas en el salón de clases  

adecuadamente. 

 

10.- ¿Qué beneficios cree Ud. Que se pueden lograr con el uso de las 

técnicas lúdicas? 

 

Los beneficios serán el cambio educativo sobre una enseñanza 

tradicional donde solo la repetición es la que prevalecía en cada clase, 

actualmente con el uso de las técnicas lúdicas se procede a que dinamice 

cada acción con el contenido que sea referido el estudio, por ende se 

supone de aspectos en el cual concuerde con la formación de este 

elemento en el aprendizaje.   
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Análisis de la entrevista aplicada a la máxima autoridad de la Escuela 

Fiscal “José de la Cuadra”.    

 

Con respeto al estudio la Lic. Wendy Alcívar dentro de su entrevista 

considera que indispensable que se utilice las técnicas lúdicas dentro del 

proceso de enseñanza para que se establezca una formación eficaz en el 

ejercicio de cada clase, por ende asociar el entorno del estudiante para que 

se manifiesten diferentes aprendizajes, lo que es necesario que se 

establezca.   

 

Determina que es esencial que se establezcan reglas referentes al 

uso de las técnicas lúdicas porque mediante las mismas se logra trasmitir 

correctamente los conocimientos, en base de que sean por medio de 

actividades que estén acorde a las capacidades de los estudiantes con el 

pasar del tiempo.  

 

Además alega que  el estado anímico del estudiante es importante 

para que sea la persona con intenciones de enfocarse en el aprendizaje, 

porque se evalúan los procesos y equilibrios que poseen para alcanzar 

nuevos retos y adquirir nuevos conocimientos, por tal razón es un medio 

eficaz que proporciona un aporte a la enseñanza de los docentes para 

seguir en la formación de un nuevo aprendizaje.   

 

La docente manifiesta que es indispensable que se apliquen en los 

estudiantes las técnicas lúdicas para que se actualicen  las formas de 

enseñar en el docente, aun conociéndose que existen diferentes 

dificultades que producen que este elemento no se desarrolle como el 

estado emocional de los aprendices, pero ahí es donde interviene la 

didáctica de los formadores debido a la demanda que existe actualmente 

en las Escuelas de Educación Básica. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA LECTOESCRITURA 

 

4.1. Introducción  

 

De acuerdo a los propósitos de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, se procede a la elaboración de un documento que permita la 

dinamización de las clases, empleando el juego como técnica de 

aprendizaje, que mediante este proceso se establezca el desarrollo de la 

lectoescritura, en base de actividades que contribuyan en la activación de 

algunas capacidades. 

 

Es especial el empleo de este medio, se logra facilitar las clases del 

docente al contribuir en la formación de grandes eventos en la vida del 

escolar, por ello se crea un documento del cual cada una de las acciones 

en el aprendizaje se activen, fortaleciendo las capacidades y potenciando 

sus destrezas con el juego, al igual que se aporta en la enseñanza del 

docente es un medio eficaz para seguir avanzando en el éxito educativo. 

 

Se anhela que con el empleo de este material didáctico como lo es 

la guía de actividades, se contribuya a la creación de estudiantes con 

capacidades en la lectoescritura, ampliando sus habilidades en la lectura y 

escritura, además de ser la práctica que fortalezca siempre el estudio, que 

mediante actividades lúdicas siempre se obtengan beneficios alcanzable 

con los objetivos propuestos. 

 

Es un medio que siempre dispondrá el docente, porque contiene 

procedimientos significantes que alcancen capacidades, es por ello que su 
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utilización es de importancia al contener una serie de acciones que aporten 

en la realización de grandes cambios, para su propósito con intenciones 

claras en los cuales es uno de los medios que siempre alcanzará el éxito 

académico. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía mediante la selección de actividades con la lúdica 

para el desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes de subnivel 

elemental. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Desarrollar las capacidades en la lectoescritura de los estudiantes 

mediante el empleo de la lúdica para contribuir en aprendizaje. 

 

Seleccionar las actividades que contengan juegos mediante un 

análisis documental para contribuir en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Aplicar las actividades mediante acciones que contribuyan al 

perfeccionamiento de las habilidades de los estudiantes. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Aspecto Pedagógico: Las ventajas de las técnicas lúdicas permiten 

que se fortalezcan las habilidades por medio del juego, partiendo de la 

práctica en el ejercicio de las clases por parte del docente. La lúdica según 

(Girona, 2013) “está diseñada para que el estudiante pueda organizar su 

propia evolución” (p. 3). Dependiendo el uso que se le dé permite que sea 

el juego la parte principal que apoye la educación del estudiante. La guía 



   
 

84 
 

de juegos para el desarrollo de la lectoescritura, mantienen pautas en la 

enseñanza del formador, con elementos lúdicos para proceder a la 

evolución de grandes cambios en el ámbito escolar, además de ser la base 

en la que se perfeccionen las capacidades de acuerdo a sus edades, como 

en base del nuevo currículo educativo. 

 

 Aspecto Psicológico: La lúdica es importante porque mediante el 

juego se procede a ordenar las ideas a aplicar los procesos que conducen 

a los estudiantes a mejorar su propio aprendizaje, según (Cabrera, 2017) 

“La acción lúdica prepara para la vida, y es vivencia de niños, niñas, 

jóvenes” (p. 13). De acuerdo a estas actividades los estudiantes son 

capacidades de estar preparados psicológicamente pata la vida, por ende 

es un aspecto psicológico el estudio realizado de la creación de la guía de 

actividades en la lectoescritura porque permite que este sujeto en el cambio 

de conductas en los estudiantes con dificultades en el proceso de su 

enseñanza. 

 

 Aspecto Sociológico: Las técnicas lúdicas permiten que se 

fortalezcan los lasos de amistad en ello se procede a la formación exacta 

de sus capacidades porque  en el trabajo en grupo se procede a seguir en 

el desarrollo del nuevo aprendizaje, según (Cabrera, 2017) “Las 

colectividades nacen con ilimitadas posibilidades de juego; dentro de él 

evolucionan, establecen reglas y regulan sus comportamientos” (p. 13). Es 

decir que el juego ha evolucionado y con ellos sus procedimientos donde 

la sociedad está inmersa para interactuar y crear la competitividad, 

dependiendo el estado de procedencia de la actividad, beneficiando en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Aspecto Legal: Es un elemento que se basa en la formación de las 

capacidades de los ciudadanos ecuatorianos, pero en Si, en los niños y 

niñas de quienes son parte activa de sus propios procesos educativos, 

además de ser por el siguiente artículo: 
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(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

a los siguientes principios generales: 

 

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

de transformación de la sociedad; 

 

Correspondiente al proceso trasformador del nuevo sistema 

educativo, con la intención de forjar aprendizajes recurrentes al cambio por 

ende es importante analizar este tipo de situaciones que cumplen con el 

plan educativo nacional.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

 Factibilidad Técnica: Este proceso cuenta con el soporte de 

elementos tecnológicos como medios didácticos para lograr un aprendizaje 

como la computadora, proyector, pendrive, y grabadora, todas con la 

intención de perseguir un propósito educativo. 

 

Factibilidad Financiera: Es un proceso activo autofinanciado, con 

la intención de las autoras por crear un documento que Active mediante el 

jugo el proceso educativo de los estudiantes de subnivel elemental, por ser 

con el propósito de seguir con el dominio de las técnicas lúdicas en la 

lectoescritura. 

 

Factibilidad Humana: Es gracias al aporte de la comunidad 

educativa, de quienes han ayudado en la creación de un documento 

didáctico que sea parte de la enseñanza de cada docente, es básicamente 

un material ejemplar que contribuye a su propia formación y siendo 

responsabilidad del docente su utilización constantemente para un mayor 

logro educativo, con la ayuda de la comunidad educativa. 
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Factibilidad Legal: Se enfoca en este aspecto que concuerda con 

el aporte educativo en la formación del nuevo conocimiento, donde la 

educación es un derecho sustancial en la vida de las personas para seguir 

en el pleno avance educativo. Se considera el “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; incluyente y diversa, de calidad y calidez” (Educación, 2013, 

pág. 1). Por ende el proceso que se enfoca la propuesta es brindar un 

medio eficaz que alcance la calidad educativa, en plena formación de los 

derechos que están inmersos en el cambio, su propósito es esencial para 

alcanzar un objetivo establecido.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

 El trabajo pretende determinar el uso de las técnicas lúdicas en el 

proceso desarrollador de la lectoescritura, entendido como las habilidades 

lingüísticas que deben desarrollarse en estudiantes de subnivel elemental, 

partiendo de acciones que guardan relación con una propuesta diferente 

en el trayecto de un nuevo plan educativo. Se detalla un trabajo diferente, 

que impulse a labor del docente a permanecer en la motivación de un nuevo 

aprendizaje. 

 

Se elaboran actividades que parten de la lectura hasta la escritura 

con juegos dinámicos que el mismo estudiante de subnivel elemental 

querrá conocer y que se aplique de manera constante, con las intenciones 

de perseguir un objetivo, el de impulsar los hacía el éxito académico sólo 

con el empleo de la guía de actividades para el desarrollo de la 

lectoescritura. 

 

Se desarrolla con acciones dinámicas, juegos básicos que 

incentiven a los estudiantes a mantenerse activos en sus propios 

aprendizajes, además de emplearse actividades que permitan la 
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interacción, los elementos didácticos frecuentes son: marcadores, 

cuaderno, pelotas, globos, lápiz, pizarra, entre otros. El instrumento 

principal en el subnivel elemental es en base de la ficha de observación. 

Dirigido a estudiantes y docentes de subnivel elemental de la Escuela Fiscal 

“José de la Cuadra”.  

 

La propuesta está relacionada a juegos interactivos, activos, 

dinámicos, motivacionales y recurrentes a elevar la autoestima de los 

estudiantes de subnivel elemental que mantienen problemas en el 

desarrollo de sus capacidades, recurrentes a limitar la adquisición en la 

práctica del nuevo aprendizaje, que se basa en la obtención de resultados 

favorables. 
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La guía de actividades para el desarrollo de la lectoescritura permite 

que se establezcan nuevos procesos que activen las habilidades 

lingüísticas en los estudiantes de subnivel elemental, para complementar 

el aprendizaje partiendo de actividades lúdicas que forman y generan el 

interés en el aprendizaje. Contribuye a la construcción de un nuevo 

conocimiento. 

 

Aplicada en los estudiantes con dificultades en la lectoescritura 

porque sus recurrentes desfases en el trayecto de las clases se debe a 

dificultades que desde inicial mantienen y que con el aporte de los juegos 

estas actividades se logran fortalecer, pero incentivándolos a que sean 

partícipes en el desarrollo de sus capacidades. Se establece está 

herramienta con bases para seguir en el progreso de una ciencia. 

 

A través de esta herramienta se procede a mantener una clase 

diferente partiendo el conocimiento de actividades previas como lo es con 

el juego, porque se manifiestan una serie de relatos que amplíen su 

formación en base de actitudes que posee el estudiante activando sus 

aprendizajes previos y seguir el ambiente adecuado para el ejercicio de sus 

destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Objetivo General 

 

 Proporcionar al docente, un conjunto de actividades tendientes a 

desarrollar las habilidades lectoras y de escritura en los estudiantes del 

subnivel elemental. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Seleccionar las actividades lúdicas más adecuadas para aplicarlas 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Practicar con los estudiantes mediante la elaboración de recursos que 

servirán de apoyo en el desarrollo de la clase en la lectoescritura. 

 

Desarrollar las actividades que ofrecen la guía dirigida a los estudiantes de 

subnivel elemental para mejorar sus procesos en la lectura y escritura. 

 

Impacto social y beneficiados 

 

 El proceso activo que se establece en los estudiantes de subnivel 

elemental, sirven para ampliar los contenidos pedagógicos en clase, 

seguido de las capacidades, habilidades y destrezas que comprenden ser 

un avance en la perfección de las clases al evidenciar un impacto social 

gracias al aporte de este documento, donde los únicos beneficiarios son los 

docentes y estudiantes de subnivel elemental, acorde a la enseñanza activa 

que se refleja con el empleo de este material. 

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DE ACTIVIDADES 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA  

 

 

 

 

 

Guia de actividades  para  la Lectoescritura 

Pre-silábica

Une las imágenes con 
las palabras

Buscando las imágenes

Escritura silábica

La bolsa mágica

Bingo de silabas

Identifica la imagen

Escritura alfabética

Juegos comencemos a leer

Ruleta del abecedario

Dado del abecedario

Adivinar las formas de las letras 
del abecedario

A escribir
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

 

 

Título: Une las imágenes con las palabras 

 

https://caligrafix.cl/soluciones/caligrafia-2016/C20/173_0.jpeg 
 

Objetivo general: Diferenciar las letras mediante la aplicación de 

actividades para reproducir rasgos que permitan la orientación y control de 

lo que leen y escriben. 

   

Etapa: pre-silábica 

 

Recursos: Tarjetas, pizarra, marcadores, letras, cuaderno, lápiz.  

 

Procedimiento del juego:  

Se proyectan las imágenes con las palabras en el pizarrón. 

Se colocan las imágenes a la derecha y a la izquierda las palabras.  

Se seleccionan a los estudiantes o los que deseen participar.  

Se procede a que lean la orden del juego.  

Se dan indicaciones claras de cómo realizarlo.  

El estudiante que salga a la pizarra debe indicar donde se encuentra la 

imagen con la palabra correcta y trazar una línea.  

También se procede a que escriban oraciones a partir de la lectura de las 

palabras e imágenes.  

Ampliar su vocabulario de acuerdo a la práctica en clases.  

Establecer las oraciones más originales.  

Concluir con el juego.  

 

Destrezas a desarrollar: Ejercitar su expresión oral y escrita mediante el 

juego en el salón de clases en el desarrollo de sus habilidades cognitivas.  

Actividad Nº 1 

https://caligrafix.cl/soluciones/caligrafia-2016/C20/173_0.jpeg
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender la lengua escrita en la diversidad de actividades 
generadoras del aprendizaje en el desarrollo de la comunicación 
sobre juegos divertidos.  

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ejercitar su expresión oral y escrita mediante el juego en el salón de 
clases en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

Ejercita su expresión oral y escrita en el juego que se 
aplica en su aprendizaje para el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: Une las imágenes con las palabras 
Indicar instrucciones del juego.  
Realizar en compañía del docente.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Observar las imagenes.  
-Leer las palabras que se detallan en el pizarrón en 
las imágenes o tarjetas.  
- Dialogar con los estudiantes: ¿Qué observaron? 
¿Qué es una oración?  
- Organizar las palabras para elaborar las oraciones.  
- Redactar escritos para establecer ideas relevantes.  
- Leer los escritos de los estudiantes.  
- Revisar los escritos de los estudiantes.   
-Crear grupos de estudiantes para elaborar 
oraciones que serán después desarrolladas 
oralmente por cada uno.  
- Expresar los escritos por cada grupo.  
- Establecer conclusiones generales del tema.  
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
- Elaborar oraciones de acuerdo a la práctica en 
clases.  

 

Tarjetas,  
pizarra, 

marcadores, 
letras,  

cuaderno, 
Lápiz. 

 
 
 

 

Elabora oraciones 
originales en el 

trayecto de la clase.  
 
 

Crea diferentes 
ideas de acuerdo a 

lo que observa.  
 
 

Genera oraciones 
de manera oral y 

escrita.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

 



   
 

95 
 

EVALUACIÓN 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Relaciona las palabras con las imágenes  

 

 

 

 

Oso 

 

 

 

 

Zorro 

 

 

 

Lago 

 

 

 

 

Gallina  

 

 

 

 

Montaña 
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Título: Buscando las imágenes  

 
https://comps.canstockphoto.es/buscando-hombre-eps-vectorial_csp19811189.jpg 

 

Objetivo general: Ejercitar la habilidad de leer y escribir con el juego en 

clases para activar los aprendizajes previos.  

 

Etapa: pre-silábica 

 

Recursos: Cartulina, marcadores, hojas, cuaderno, lápiz, marcadores.  

 

Procedimiento del juego:  

 

El docente mantendrá en sus manos una lista de palabras que deberá 

leerlas ante sus estudiantes. Deberá formar grupos de estudiantes para el 

juego. Al momento de leer una de ellas un estudiante de cada grupo deberá 

buscar la imagen que le corresponde que se encuentran regadas en el 

centro del aula, con la rapidez que le identifique a cada uno debe estar 

atento para la búsqueda de las imágenes. Finalmente los estudiantes 

deben escribir las palabras de cada imagen en su cuaderno.  

 

Destrezas a desarrollar: Realizar ejercicios de práctica oral y escrita en el 

cumplimiento de su formación en el aprendizaje.  

 

 

Actividad Nº 2 

https://comps.canstockphoto.es/buscando-hombre-eps-vectorial_csp19811189.jpg
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ejercitar la habilidad lingüística de leer y escribir con el juego en 
clases para activar los aprendizajes previos. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Realizar ejercicios de práctica oral y escrita en el cumplimiento de 
su formación en el aprendizaje. 

Ejecuta correctamente ejercicios de forma oral y 
escrita en el cumplimiento de su aprendizaje.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: Buscando las imágenes 
Reunir los materiales. 
Realizar las instrucciones que indique el docente.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
- Observar las imágenes en la pizarra.  
- Dirigir a los estudiantes a leer cada imagen  
- Dialogar con los estudiantes: ¿Qué observaron? 
¿Qué acciones permiten realizar una oración?  
- Crear oraciones de acuerdo a las palabras 
encontradas en la actividad. 
-Seguir con el proceso de elaboración de oraciones 
con los estudiantes.  
- Realizar ejemplos en clase. 
- Escribirlos en la pizarra. 
- Revisar los escritos en el cuaderno de los 
estudiantes. 
- Dirigirlos a que detallen sus acciones 
escribiéndolos en la pizarra.  
-Concluir con la clase con una actividad detallada en 
el libro de lengua y literatura. 
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
-Elaborar oraciones con acciones que realices en 

casa.  

 
Cartulina, 

marcadores, 
hojas,  

cuaderno,  
lápiz,  

Marcadores. 
 
 

 
Conversa con sus 
compañeros las 
actividades que 
realiza en clases. 

 
Dialoga ampliamente 

en su aprendizaje.  
 

Ejecuta cada acción 
de manera oral y 

escrita en las clases.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Completa con las vocales que faltan para formar los nombres de estos 

animales.  
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Título: La bolsa mágica 

 
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=796&bih=875&tbm=i

sch&sa=1&ei=u9PcWtjHBsa0zwL_6YfIBw&q=BOLSA+MAGICA+ANIMADA&oq 

 

Objetivo general: Identificar las palabras con el juego para dinamizar el 

aprendizaje desarrollando el aprendizaje en los estudiantes.  

 

Etapa: Escritura silábica.  

 

Recursos: Crayones, lápiz, recortes de imágenes de cuentos, goma, 

cuaderno. 

 

Procedimiento del juego:  

 

De la bolsa mágica se sacarán diversas imágenes que después se 

colocarán en orden en la pizarra, los niños deberán escribir separando sus 

silabas, según como ellos lo realicen el docente ira corrigiendo su 

separación. Se elige a un estudiante, quien es el indicado para cargar la 

bolsa mágica e ira con sus compañeros que de uno en uno saldrán a la 

pizarra a escribir la palabra separando las silabas. Finalmente se escribe 

en el cuaderno las palabras revisadas por el docente.  

 

Destrezas a desarrollar: Reconocer la separación de palabras a partir de 

la observación de las imágenes al considerar su orden específico en el 

análisis de su estructura.  

 

Actividad Nº 3 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=796&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=u9PcWtjHBsa0zwL_6YfIBw&q=BOLSA+MAGICA+ANIMADA&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=796&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=u9PcWtjHBsa0zwL_6YfIBw&q=BOLSA+MAGICA+ANIMADA&oq
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las palabras con el juego para dinamizar el aprendizaje 
desarrollando el aprendizaje en los estudiantes. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la separación de palabras a partir de la observación de 
las imágenes al considerar su orden específico en el análisis de su 
estructura. 

Reconoce la separación de palabras a partir de la 
observación de las imágenes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: La bolsa mágica 
Elaborar los materiales. 
Realizar las instrucciones del juego.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
- Observar la elaboración de los materiales 
-Observar las imágenes. 

-Dialogar: ¿Qué observamos? ¿Por qué se utilizan 

los recortes? ¿Qué representa esta imagen? 

- Recrear las escenas donde los estudiantes 

ordenarán las ideas.  

- Incentivar el aprendizaje. 

- Recordar las escenas.  

-Escribirlas en el pizarrón.  

-Leer cada detalle escrito y permitir que los 

estudiantes escuchen con atención.  

- Escribir en el cuaderno las ideas principales de la 

actividad.  

- Volver a leerlas esta vez en voz alta.  

- Detallar la importancia del trabajo que se realiza.  

- Concluir con el tema.   

TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Escribir las palabras que sobresalen en el 
cuento que se leyó en clases.  

 
Crayones,  

lápiz,  
recortes de 

imágenes de 
cuentos,  

goma,  
cuaderno. 

 
 

 

Observa e indica 
con detalles las 
acciones que se 
presentan en la 

imagen. 
 

Analiza las ideas 
principales de 
manera oral. 

 
Escribe cada una de 
las palabras que se 

presentan en la 
clase.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN 

 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Completo con las silabas que faltan para formar los nombres de las 

imágenes.  
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Título: Bingo de silabas  

 

https://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/Bingo-de-Silabas-Spanish-1099448-
1524912331/original-1099448-1.jpg  

 

Objetivo general: Activar los conocimientos previos mediante el empleo 

de dinámicas lúdicas para contribuir al fortalecimiento de la lectoescritura.  

 

Etapa: Escritura silábica.  

 

Recursos: 34 cartillas, 4 cartillas, 1 hoja de 2 líneas, 1 bolsa, y palabras en 

cartillas.  

 

Procedimiento del juego:  

 

Se elaboran correctamente las cartillas para que los estudiantes se 

mantengan preparados en la actividad. El docente dictará las silabas según 

el tiempo que ellos anoten en su cartilla. Cada cuadro contiene un espacio 

donde se procede a escribir según la silaba que dicte el docente, mediante 

el ejercicio de la misma se comienza el juego, los estudiantes deben ir 

anotando la silaba que el docente dicta quien adivine la palabra con la unión 

de las silabas gritarán la palabra “BINGO DE SILABAS”. Finalmente se 

procede a escribir en el cuaderno las palabras.  

 

Destreza a desarrollar: Elaborar oraciones correctamente en el 

cumplimento del aprendizaje para mejorar en la lectoescritura.  

Actividad Nº 4 

https://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/Bingo-de-Silabas-Spanish-1099448-1524912331/original-1099448-1.jpg
https://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/Bingo-de-Silabas-Spanish-1099448-1524912331/original-1099448-1.jpg
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Activar los conocimientos previos mediante el empleo de dinámicas 
lúdicas para contribuir al fortalecimiento de la lectoescritura. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Elaborar oraciones correctamente en el cumplimento del 
aprendizaje para mejorar en la lectoescritura. 

Genera oraciones correctas cumpliendo con su 
aprendizaje en la lectoescritura.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: Bingo de silabas  
Elaborar los materiales.  
Indicar instrucciones del juego.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Dialogar con los estudiantes.  
- Detallar las acciones en el bingo.  
- Pegar en la pizarra las palabras que se detallaron 
en el bingo.  
- Elaborar con aquellas palabras las oraciones.  
- Crear grupos de compañeros para el ejercicio de la 
actividad.  
- Comprobar sus oraciones en el escrito.  
- Copiar las oraciones en la pizarra.  
- Proceder a generar ideas para seguir en el proceso 
de la actividad trabajando en el texto de lengua y 
literatura.  
-  Detectar palabras nuevas con las cartillas del 
bingo para generar más oraciones.  
- Concluir con nuevos ejercicios.  
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
-Traer nuevas oraciones con las palabras que se 
desarrollan en su ambiente.  

34 cartillas,  
4 cartillas,  

1 hoja de 2 líneas, 
1 bolsa,  

y palabras en 
cartillas. 

 
 
 

 

Dialoga con su 
docente en el pleno 

ejercicio de la 
actividad. 

 
Crea oraciones a 

partir de las 
palabras 

presentadas.  
 
 

Amplía su 
vocabulario 
mediante las 

acciones en su 
aprendizaje.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

 

 



   
 

104 
 

EVALUACIÓN 

 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Completa la cartilla con las siguientes palabras que dicte el maestro.  
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Título: Identifica la imagen  

 
https://www.orientacionandujar.es/2017/10/18/conciencia-fonologica-palabras-riman/ 

 
Objetivo general: Explorar la creatividad de los estudiantes mediante la 

utilización de la lectura y escritura al adivinar la imagen.  

 

Etapa: Escritura silábica.  

 

Recursos: Imágenes, marcadores, cartulina, cinta adhesiva.  

 

Procedimiento del juego:  

 

El docente debe considerar las imágenes que se ofrece en el estudio, al 

utilizar cada una de ellas mantendrá el juego de manera lúdica es decir que 

a través de la misma se procede al desarrollo de la lectura y escritura. Se 

procede a sacar las imágenes y focalizar su escritura mediante la 

observación directa. El estudiante debe anotar en su cuaderno la palabra 

correcta escrita para luego detallarla en silabas en la pizarra. Una vez 

observado el estudiante reconocerá estableciendo sus propias 

conclusiones de lo que realizó en la actividad.  

 

Destrezas a desarrollar: Desarrollar la expresión oral y escrita en el 

ejercicio de la comunicación al perfeccionar sus destrezas en el 

aprendizaje. 

 

 

 

Actividad Nº 5 

https://www.orientacionandujar.es/2017/10/18/conciencia-fonologica-palabras-riman/
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explorar la creatividad de los estudiantes mediante la utilización de 
la lectura y escritura al encontrar las pistas. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar la expresión oral y escrita en el ejercicio de la 
comunicación al perfeccionar sus destrezas en el aprendizaje. 

Expresa su habilidad oral y escrita en el ejercicio de la 
comunicación al mejorar sus destrezas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: Identifica la imagen  
Descubrir las pistas 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
- Dialogar con los estudiantes: ¿Qué acciones 
realizamos? ¿Estuvimos leyendo? ¿Escribimos? 
- Establecer la importancia de la actividad. 
- Considerar ideas de los estudiantes detallándolas 
en la pizarra.  
- Aplicar la técnica lluvia de idea.  
- Anotar en el cuaderno lo relacionado al tema.  
- Revisar los escritos.  
- Solicitar que manifiesten sus ideas escritas sobre 
la opinión de la actividad.  
- Socializar los trabajos en voz alta. 
- Concluir con el procesamiento analizando las 
oraciones.   
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Realizar oraciones con palabras de la actividad 
en clase.  

Imágenes de 
personas, 

marcadores, 
cartulina, 

 cinta adhesiva, 
un caso que se 

resuelva. 
 
 
 

 

Expresa sus ideas 
de manera oral. 

 
Elabora escritos de 

lo que observa.  
 
 

Complementa su 
aprendizaje 

participando en 
clases.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN 

 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Escriba la palabra correcta a cada imagen separando en silabas. 
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Título: Juegos comencemos a leer 

 

 

 

 
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=i
sch&sa=1&ei=kpTsWpSLMfy5gLZ24eIAg&q=Juegos+de+la+oca+para+leer+ni%C3%B1os+an

imado&oq 

 

Objetivo general: Reforzar la lectura y escritura en el ejercicio dinámico 

con el juego para fortalecer el aprendizaje en el salón de clases.  

 

Etapa: Escritura alfabética. 

 

Recursos: Cartulina con el juego de la oca de sílabas, fichas para cada 

jugador, dado, grupos de 4 estudiantes. 

 

Procedimiento del juego: 

Se procede a conseguir los materiales para el juego.  

Se establece la canción “Silabas trabadas”.  

Seleccionar a los 4 estudiantes, quienes partirán el juego.  

Se deben entregar las fichas de colores para que se avance en la actividad.  

A medida que avanza el dado se debe lanzar de acuerdo al orden, según 

el número del dado se procede a seguir adelantando las fichas.  

El estudiante indicará una palabra cuando este haya llegado en su 

respectivo lugar con el dado.  

Las palabras deben ser escritas en la pizarra y trasladas en oraciones en 

el cuaderno.  

 

Destrezas a desarrollar: Elaborar correctamente cada palabra según la 

realización de la actividad, dictados y escritos en el salón de clases.  

Actividad Nº 6 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=kpTsWpSLMfy5gLZ24eIAg&q=Juegos+de+la+oca+para+leer+ni%C3%B1os+animado&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=kpTsWpSLMfy5gLZ24eIAg&q=Juegos+de+la+oca+para+leer+ni%C3%B1os+animado&oq
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=kpTsWpSLMfy5gLZ24eIAg&q=Juegos+de+la+oca+para+leer+ni%C3%B1os+animado&oq
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Álava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reforzar la lectura y escritura en el ejercicio dinámico con el juego 
para fortalecer el aprendizaje en el salón de clases. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Elaborar correctamente cada palabra según la realización de la 
actividad, dictados y escritos en el salón de clases. 

Genera palabras correctas que detallan la actividad 
que realiza en clases para leer y escribir 
correctamente.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: Juegos comencemos a leer. 
Reunir los materiales precisos para la actividad.  
Ejecutar la actividad.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
- Conversar con los estudiantes. 
- Observar las imágenes que presenta el material.  
- Dialogar: ¿Qué palabras podemos elaborar con las 
silabas? ¿Podemos elaborar oraciones con las 
palabras? 
- Elaborar escritos. 
- Revisar los escritos.  
- Escribirlos en el pizarrón.  
- Escuchar las oraciones con un tono de voz 
adecuado.  
- Generar nuevas oraciones de las ya elaborada.  
- Comprender las ideas que de ellas se elaboran.  
- Relatar la importancia de escribir correctamente 
las oraciones.  
-Comprender su estructura.  
- Concluir con la clase.  
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Realizar una lista de oraciones.  

Cartulina,  
fichas,  
dado. 

 
 

 

Conversa en el 
desarrollo de su 

aprendizaje. 
 
 

Elabora escritos 
sobre oraciones 
correctamente.  

 
 

Detalla en su 
cuaderno apuntes 
relacionado a su 

propio aprendizaje.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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 EVALUACIÓN 

 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Ordena alfabéticamente las siguientes palabras: 

 

 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Título: Ruleta del abecedario   

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=826&tbm=i
sch&sa=1&ei=_5XsWsuPA5Lt5gLU3L_YBQ&q=Ruleta+de+las+s%C3%ADlabas+ni%C3%B1o

s+animado 

Objetivo general: Desarrollar palabras a través de la ruleta para el ejercicio 

de su vocabulario.  

 

Etapa: Escritura alfabética. 

 

Recursos: Un círculo de cartulina gruesa de 50 cm de diámetro, papel de 

colores, flecha pequeña de papel, tarjetas vocales y consonantes escritas. 

 

Procedimiento del juego:  

 

En la ruleta elaborada se establecen en cada recuadro el abecedario, se 

elige al estudiante que gire la ruleta y dependiendo donde direccione la 

flecha, después escribirá la palabra de la vocal o consonante que la flecha 

establezca. Los estudiantes deben crear palabras de ellas oraciones para 

formular correctamente un aprendizaje. Finalmente se procede a que sean 

las oraciones plasmadas en el cuaderno.  

 

Destrezas a desarrollar: Elaborar oraciones en el desarrollo de las 

habilidades para un correcto escrito.  

 

 

Actividad Nº 7 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=826&tbm=isch&sa=1&ei=_5XsWsuPA5Lt5gLU3L_YBQ&q=Ruleta+de+las+s%C3%ADlabas+ni%C3%B1os+animado
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=826&tbm=isch&sa=1&ei=_5XsWsuPA5Lt5gLU3L_YBQ&q=Ruleta+de+las+s%C3%ADlabas+ni%C3%B1os+animado
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=826&tbm=isch&sa=1&ei=_5XsWsuPA5Lt5gLU3L_YBQ&q=Ruleta+de+las+s%C3%ADlabas+ni%C3%B1os+animado
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar palabras a través de la ruleta para el ejercicio de su 
vocabulario. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Elaborar palabras en el desarrollo de las habilidades para un 
correcto escrito. 

Crea palabras desarrollando sus habilidades en el 
ejercicio de un escrito.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: Ruleta del abecedario. 
Indicar instrucciones del juego.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-  Realizar una serie de observaciones a la ruleta.  
- Solicitar a los estudiantes que observen las 
silabas que se detallan en la ruleta. 
- Escribir oraciones con las silabas que posee la 
ruleta.  
- Detallar en la pizarra los escritos. 
- Revisar.  
- Leer con los estudiantes las oraciones creadas 
por cada estudiante.  
- Detallar cada una de las oraciones su correcta 
escritura. 
- Escribir en el cuaderno los borradores 
corregidos.  
- Permitir que los estudiantes escriban sus propios 
escritos.  
- Concluir con la actividad.  
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

-Elaborar de las silabas palabras que después 
se deben escribir oraciones.  

Cartulina, 
papel de colores, 
flecha pequeña 

de papel,  
tarjetas con 

silabas y palabras 
escritas. 

 
 
 

 

Detalla el proceso 
que implica 

elaborar ideas para 
su aprendizaje. 

 
Comprende la 

actividad 
ejecutándola 

correctamente.  
 
 

Crea oraciones 
completas en el 

ejercicio de la clase.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN 

 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Busca el número que corresponde en el abecedario a la primera letra 

de cada palabra y escríbela en el cuadradito 

 

 Rifa  Helado  Sobre  Andar 

 Madre  Verdura  Queso  Lechuga 

 pastor  Gorrión  Cereza  Danza 

 

Escribe ahora ordenadamente las palabras anteriores: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Busca el número que corresponde en el abecedario a la primera letra 

de cada palabra y escríbela en el cuadradito. 

 

 barco  abuela  extraño  hombre 

 silbato  colegio  tiempo  rodaja 

 zorro  primavera  otoño  invierno 

 

Escribe ahora ordenadamente las palabras anteriores: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Título: Dado del abecedario  

 
https://i.pinimg.com/originals/26/e7/83/26e78349f628bcbd505bf1a565d14d7d.jpg 

  

Objetivo general: Elaborar palabras con el dado para un amplio desarrollo 

de las habilidades lingüísticas.  

 

Etapa: Escritura alfabética. 

 

Recursos: Crayones, lápiz, cartón, marcadores y dados.  

 

Procedimiento del juego:  

 

Se procede a la ejecución de la actividad lúdica mediante el empleo del 

dado, donde se visualizan las letras e imágenes donde el estudiante 

escribirá en el pizarrón las palabras que el dado ofrece, de acuerdo a las 

palabras que se elaboran los estudiantes deben armar oraciones y con ello 

escribirlo en el cuaderno. Los estudiantes deben participar para que 

interactúen todos en la actividad. Finalmente las oraciones deben ser 

escritas en sus cuadernos.  

 

Destrezas a desarrollar: Construir oraciones en el pleno ejercicio de sus 

actividades al lograr un mejoramiento en su aprendizaje en la lectoescritura. 

 

Actividad Nº 8 

https://i.pinimg.com/originals/26/e7/83/26e78349f628bcbd505bf1a565d14d7d.jpg
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Elaborar oraciones con las palabras que ofrece el dado para un 
amplio desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Construir oraciones en el pleno ejercicio de sus actividades al 
lograr un mejoramiento en su aprendizaje en la lectoescritura. 

Construye ideas sobre acciones que las convierten en 
oraciones en el mejoramiento de la lectoescritura.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: Dado del abecedario 
Elaborar los materiales.  
Dirigir la actividad a su fin.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Proyectar las imágenes que contiene el dado  
- Elaborar oraciones con las palabras que se 
observan.  
- Escribir un borrador de las palabras escritas. 
- Revisar los escritos de los estudiantes.  
- Solicitar a los estudiantes escriban en la 
pizarra sus oraciones. 
-Solicitar que leen en voz alta cada una de 
ellas.  
- Realizar un ejercicio detallado en el texto del 
libro de lengua y literatura.  
- Proceder a concluir con el tema.  
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
-Escribir oraciones de acuerdo a las imágenes 
que se detallan en el texto guía de lengua y 
literatura.  

Crayones, 
lápiz,  

cartón, 
marcadores y 

dados. 
 
 
 

 

Reconoce la 
intención de la 

actividad. 
 

Trabaja en el 
ejercicio de la 

actividad. 
 

Comprende las 
ideas que se 
detallan en la 

actividad.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN 

 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Escribir el antecesor y sucesor según corresponda a cada letra 

 

Antes de                                        Después de 

_________________f                       j__________________ 

_________________h                      n __________________ 

_________________p                       L__________________ 

_________________z                       v__________________ 

_________________t                       x__________________ 

_________________d                       m__________________ 

 

Completa la secuencia con las letras del abecedario 
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Título: Adivinar las formas de las letras del abecedario 

  
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=i
sch&sa=1&ei=uafsWt6KPI2VzwL0gL6gBw&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+adivinando+pala

bras+animado&oq=imagenes+de+ni%C3%B1os+adivinando+palabras+animado&gs_l 

 

Objetivo general: Promover el conocimiento con el empleo de actividades 

lúdicas en el perfeccionamiento de su aprendizaje.  

 

Etapa: Escritura alfabética. 

 

Recursos: Tableros perforados, lana gruesa y tijeras. 

 

Procedimiento del juego:  

 

Se elabora un tablero con sus respectivos agujeros, en cada uno de ellos 

deben formarse letras con el cordón que contiene el estudiante, como si 

estuviera cociendo, traspasando por los agujeros para formar las letras. En 

los tableros deben estar puestos las letras que van a formar para que se 

evidencien en su ejecución. Se explicará la correcta forma de cómo escribir 

para que no se olviden los estudiantes donde pasar el cordón. Sirve de 

repetición de las siguientes letras, silabas o palabras, depende del docente 

crear también competencias en esta actividad de manera individual.  

 

Destrezas a desarrollar: Reforzar sus habilidades en la competencia en 

el aprendizaje al lograr un mayor entendimiento del nuevo conocimiento.  

 

 

Actividad Nº 9 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=uafsWt6KPI2VzwL0gL6gBw&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+adivinando+palabras+animado&oq=imagenes+de+ni%C3%B1os+adivinando+palabras+animado&gs_l
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=uafsWt6KPI2VzwL0gL6gBw&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+adivinando+palabras+animado&oq=imagenes+de+ni%C3%B1os+adivinando+palabras+animado&gs_l
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=771&bih=875&tbm=isch&sa=1&ei=uafsWt6KPI2VzwL0gL6gBw&q=imagenes+de+ni%C3%B1os+adivinando+palabras+animado&oq=imagenes+de+ni%C3%B1os+adivinando+palabras+animado&gs_l
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover el conocimiento con el empleo de actividades lúdicas en 
el perfeccionamiento de su aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reforzar sus habilidades en la competencia en el aprendizaje al 
lograr un mayor entendimiento del nuevo conocimiento. 

Refuerza sus habilidades compitiendo en mejorar sus 
aprendizajes entendiendo todo aquello que se 
desarrolla en su clase. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: Adivinar las formas de las letras 
Reunir los materiales de la actividad para cada 
estudiante.  
Dialogar con ellos en relación del ejercicio que se 
aplicó.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
- Manipular los materiales. 
-Elaborar un nuevo ejercicio en clases.  
- Construir nuevos ejemplos con los ya aplicados.  
- Escribir oraciones en la pizarra. 
- Construir ideas para elaborar oraciones. 
-Revisar escritos de los estudiantes.  
- Permitir que los escriban en la pizarra. 
- Complementar su aprendizaje con ejercicios 
nuevos.  
- Establecer que lean sus oraciones creadas a voz 
alta con los demás compañeros.   
- Sugerir trabajar en equipo para crear oraciones 
más complejas.  
-Revisar nuevamente. 
- Establecer conclusiones generales del tema. 
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Elaborar oraciones mediante las palabras 
establecidas en la actividad.  

 
Tableros 

perforados, 
Lana gruesa y 

tijeras. 
 
 

 

Manipula 
correctamente los 

materiales.  
 

Escribe oraciones 
de acuerdo a las 
indicaciones del 

docente. 
 
 

Complementa su 
aprendizaje 
mediante la 

práctica. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN 

 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Adivina que animalito ocupa una letra del abecedario 

¿Qué letra soy yo? 
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Título: A escribir 

 
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=1680&bih=944&tbm=isch&sa=1&ei=z
8HsWsGLE8LXzgLHxYfgDg&q=dictado++con+ni%C3%B1os+animado&oq=dictado++con+ni%C3%B1os+anim

ado 
 

Objetivo general: Mejorar el aprendizaje en palabras por medio de la 

actividad lúdica que introduzca el nuevo conocimiento al ampliar el 

vocabulario de los estudiantes.  

 

Etapa: Escritura alfabética. 

 

Recursos: Caja de cartón, papeles de regalo, goma, adornitos, cartulinas 

blancas o cualquiera, cinta, lámina de letras, imágenes de las palabras. 

 

Procedimiento del juego:  

 

Decorar la caja con el papel de regalo, se deberá pegar adornos para que 

la caja sea llamativa, se procede a que se elijan las imágenes para 

identificar las letras del abecedario, el estudiantes al visualizar las 

imágenes debe plantear una palabra y escribirla en el cuaderno sobre una 

lista, el docente ira sacando las imágenes y los estudiantes seguirán 

anotando, cuando el docente pare cada uno de ellos debe presentar su lista 

de palabras e indicar la primera letra del abecedario. Finalmente gana 

aquellos que han anotado todas las palabras de las imágenes que se 

observaron.  

 

Destrezas a desarrollar: Observar las láminas interpretando las 

imágenes, respondiendo a sus inquietudes sobre preguntas que resolverá 

en compañía del docente.   

 

Actividad Nº 10 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=1680&bih=944&tbm=isch&sa=1&ei=z8HsWsGLE8LXzgLHxYfgDg&q=dictado++con+ni%C3%B1os+animado&oq=dictado++con+ni%C3%B1os+animado
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=1680&bih=944&tbm=isch&sa=1&ei=z8HsWsGLE8LXzgLHxYfgDg&q=dictado++con+ni%C3%B1os+animado&oq=dictado++con+ni%C3%B1os+animado
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGRV_enEC772EC772&biw=1680&bih=944&tbm=isch&sa=1&ei=z8HsWsGLE8LXzgLHxYfgDg&q=dictado++con+ni%C3%B1os+animado&oq=dictado++con+ni%C3%B1os+animado
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ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Jessica Cecilia Veliz Alava 
Glenda Clemencia Barzola González 

Lengua y Literatura     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Mejorar el aprendizaje en palabras por medio de la actividad lúdica 
que introduzca el nuevo conocimiento al ampliar el vocabulario de 
los estudiantes. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Observar las láminas interpretando las imágenes, respondiendo a 
sus inquietudes sobre preguntas que resolverá en compañía del 
docente.   

Observa correctamente cada detalle interpretando 
las imágenes, sobre preguntas que son resueltas en 
su aprendizaje.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
PREREQUISITOS  
Juego: A escribir 
Reunir los materiales. 
Indicar las instrucciones del juego.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
- Sacar imágenes cada estudiante de la caja de 
cartón.  
- Elegir las imágenes para elabora la historia y el 
dictado.  
- Revisar el escrito. 
- Revisar borradores. 
-Volver a dictar. 
- Permitir que los estudiantes aprendan mediante 
errores.  
- Elaborar oraciones.  
- Detallar la idea principal de la actividad.  
- Escribir lo que observan en su cuaderno. 
- Concluir con la actividad.  
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Escribir una lista de oraciones de acuerdo a las 
acciones que realizas en tu medio.  

Caja de cartón, 
papeles de regalo, 

goma,  
adornitos, 
cartulinas, 

 cinta,  
Lámina de letras, 
imágenes de las 

palabras. 
 
 
 

 

Detalla la intensión 
de las imágenes. 

 
Comprende las 
acciones que se 

detallan en la 
actividad.  

 
 

Detalla la idea 
principal de la 

actividad.  
 
 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
PRUEBA ESCRITA  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del 
área:  

Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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EVALUACIÓN 

 

Estudiante: ________________________________________________ 

Área: Lengua y Literatura 

Curso: __________________________________ 

 

Escribe las letras del abecedario 

A        I 

   M   O   

  T    X   

 

Escribe palabras a partir de las letras del abecedario que escribiste, 

solo las 15 primeras letras. 

 

________________         __________________         _________________ 

________________         __________________         _________________ 

________________         __________________         _________________ 

________________         __________________         _________________ 

________________         __________________         _________________ 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones:  

 

Conclusiones: 

 

Se evidencia deficiente empleo de  técnicas lúdicas por ende se 

procede a que establezca un mecanismo monótono en la formación de los 

estudiantes de subnivel elemental.  

 

La carencia de la motivación es uno de las principales causas que 

afectan al proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los padres no constituyen un apoyo en la formación de sus 

representados.  

 

Recomendaciones 

 

Aplicar las Técnicas lúdicas para que exista de manera constante el 

proceso activo del aprendizaje en la lectoescritura, forjando nuevos 

procedencias de hábitos en los cuales los estudiantes sean participativos 

en sus estudios.  

 

Aplicar la motivación en los estudiantes, mediante actividades 

lúdicas para evitar que sus problemas sean más evidentes en la formación 

de sus propios aprendizajes, al ser un medio eficaz de perfección continua 

en el desarrollo de las capacidades.  

 

 

Concientizar a los padres a estar presentes en la formación de los 

nuevos aprendizajes, para fomentar en los estudiantes el espíritu de 

lectores y escritores que se optimicen con el aporte de estos personajes, 

sin dejar a un lado la importancia de mejorar sus habilidades con el apoyo 

de los padres en el proceso educativo.  
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Fotos de Aplicación de la Ficha de Observación a los estudiantes 

 
Realización de las actividades con los estudiantes de subnivel elemental.  
 

 
Realización de la actividad con los estudiantes de subnivel elemental por 
parte de la compañera Glenda Barzola González.  
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FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS  

TUTORÍAS INDIVIDUALES CON LA TUTORA MSC. YINA RAMIREZ 

 

Revisión del proyecto educativo de forma física por la tutora revisora.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA  

ESCUELA FISCAL  “JOSÉ DE LA CUADRA”. 
 

1.- ¿Considera usted que es importante que se implemente ambientes 

donde la lúdica sea el principal elemento para fortalecer el aprendizaje? 

2.- ¿Cree usted que es preciso que se utilicen las técnicas lúdicas en el 

proceso de la lectura y escritura? 

3. ¿Usted considera que, si se desarrolla el aspecto emocional aumentaría 

el nivel académico de los estudiantes? 

4.  ¿Cree usted que la motivación es uno de los principales motores que 

promueven la adquisición de los conocimientos? 

5.- ¿Considera usted que es necesario que se realicen actividades fuera 

del lugar de estudio? 

6.- ¿Está de acuerdo en que se apliquen técnicas lúdicas que permitan el 

desarrollo y participación lectora en la interacción del nuevo aprendizaje? 

7 ¿Considera importante que se conozca más en relación a las Técnicas 

lúdicas? 

8.- ¿Considera usted que debe existir una excelente comunicación en el 

desarrollo de la clase?  

9.- ¿Cree usted que as actividades con el uso de técnicas lúdicas permite 

que se establezca la integración en el aprendizaje? 

10.- ¿Qué beneficios cree Ud. Que se pueden lograr con el uso de las 

técnicas lúdicas? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL  

“JOSÉ DE LA CUADRA”. 

Instrucciones:  
 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Aplica en sus clases las técnicas lúdicas para el desarrollo 
de la lectoescritura en los estudiantes? 

     

2 ¿Considera importante ejercitar las habilidades de los 
estudiantes mediante las técnicas lúdicas? 

     

3 ¿Observa que el estudiante mantiene interés en su propio 
aprendizaje gracias al aporte de las técnicas lúdicas? 

     

4 ¿Sería beneficioso el empleo de las técnicas lúdicas para el 
desarrollo de las capacidades del estudiantado? 

     

5 ¿Observa que sus estudiantes mantienen dificultades en la 
lectoescritura? 

     

6 ¿Cuenta con actividades, estrategias y juegos necesarios 
para mejorar el lectoescritura en clases? 

     

7 ¿Observa que sus estudiantes mantienen un bajo interés 
por aprender específicamente para mejorar su 
lectoescritura? 

     

8 ¿Se aplican actividades que permitan relacionarse entre 
compañeros para establecer un proceso que involucren en 
su aprendizaje y desarrollen sus habilidades en la 
lectoescritura? 

     

9 ¿Trabajaría con actividades que dinamicen y motiven al 
aprendizaje de los estudiantes en el salón de clases? 

     

10 ¿Aceptaría que se aporte en el proceso de la enseñanza 
aplicando la guía de actividades lúdicas en la lectoescritura? 

     

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL “JOSÉ DE LA CUADRA”. 
Instrucciones:  
 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cómo representante legal aplica juegos en la lectura y la 
escritura en su representado? 

     

2 ¿Cómo representante legal aplica juegos en la escritura en 
su representado? 

     

3 ¿Observa que su representado tiene interés en su 
aprendizaje gracias al aporte de las técnicas lúdicas? 

     

4 ¿El docente emplea juegos para el desarrollo de las 
capacidades de su representado? 

     

5 ¿Observa que su representado mantiene dificultades en la 
lectura y escritura? 

     

6 ¿Cómo representante realiza actividades, estrategias y 
juegos necesarios para mejorar la lectura y escritura en 
casa? 

     

7 ¿Observa que su representado tiene un bajo interés por 
aprender específicamente la lectura y escritura? 

     

8 ¿Aplica actividades en casa que permitan relacionarse con 
su representado para establecer un proceso que involucre 
en el aprendizaje y desarrollen las habilidades en la lectura 
y escritura? 

     

9 ¿Trabajaría con actividades dinámicas y motivadoras en el 
aprendizaje de su representado en casa para fortalecer sus 
habilidades? 

     

10 ¿Aceptaría que el docente aporte en los procesos para la  
enseñanza aplicando una guía de juegos en la lectura y 
escritura para mejorar el aprendizaje de su representado? 

     

Gracias por su colaboración 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES   

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

de la lectoescritura.  

Instrucciones: Observe el desarrollo de la lectura y escritura en los 

estudiantes de subnivel elemental.  

Lugar: Salón de Subnivel elemental. 

Numero de Observados: 30 estudiantes Paralelo “A”.  

Nombre del Observador (a/as): Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda 

Clemencia Barzola González. 

Fecha de Observación: 24 de enero del 2018 

Hora de inicio: 8h00 am 

Hora de Finalización 09h20 am 

1. Se observó con frecuencia. 
4. Se observó algunas veces.  
3. Se observó pocas veces. 
2. Se observó una sola vez.  
1. No se observó. 

Tabla  Nº 21 

Ítems Observaciones 5 4 3 2 1 

1 Escucha con atención lo que se lee en clases      

2 Diferencia las palabras que escuchas      

3 Reconoce las letras con los sonidos      

4 Mantiene dificultades al leer      

5 Pronuncia correctamente las palabras      

6 Tiene dificultades para escribir      

7 Sostiene correctamente el lápiz      

8 Mantiene una escritura desordenada      

9 Coloca por escrito sus ideas      

10 Organiza las letras y palabras en una hoja      
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal José de la Cuadra. 
Elaborado por: Jessica Cecilia Veliz Álava - Glenda Clemencia Barzola González, 2018. 
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