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RESUMEN 

El aprendizaje Significativo es un proceso educativo activo y espontáneo 
para la adquisición de nuevas técnicas de aprendizaje enfocado en la 
problemática encontrada, además se utilizó una población constituida por 
directivos, docentes, representantes y alumnos tomando una muestra en 
base a los integrantes del subnivel elemental, así como sus 
representantes realizándoles una encuesta basada en las necesidades 
educativas afines al tema de estudio, planteando la necesidad de aplicar 
una propuesta viable La investigación se ejecutó bajo las técnicas lúdicas 
para los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de Educación 
Básica “Isabel Icaza Estrada”, donde se argumenta que el uso de técnicas 
lúdicas se ha tornado deficiente, influyendo de forma negativa en la 
calidad del aprendizaje significativo del área de lengua y literatura, este 
trabajo de investigación plantea la necesidad de estimular el desarrollo 
intelectual de los mismos utilizando diferentes técnicas que faciliten su 
aprendizaje significativo en donde se enfoque en utilizar estrategias que 
se acoplen a los contenidos educativos de los diferentes años básicos. 
 
 
 
Palabras Claves:  
 
 
Técnicas lúdicas, Aprendizaje significativo, Guía didáctica. 
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ABSTRACT 

Significative learning is an active educational is a process and I 
spontaneously for the acquisition of new found problem-centered learning 
techniques, also used a population composed of Directors, teachers, 
representatives and students taking a sample based on members of the 
sublevel elementary, as well as their representatives performing them a 
survey based on the educational needs related to the subject of study, 
considering the need to implement a proposal viable. Research was 
carried out under the playful techniques to students of elementary basic 
education school sub-layer "Isabel Icaza Estrada", where it is argued that 
playful techniques has become poor, influencing negatively in the quality 
of meaningful learning in the area of language and literature, this research 
raises the need to stimulate the development intellectual of them using 
different techniques that facilitate their meaningful learning where it 
approach to use strategies that are attached to the educational content of 
the different basic years. 
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INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo del presente proyecto se realizó con la finalidad de 

integrar en el proceso de las Técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo, Lo más importante en el proceso pedagógico no 

es la enseñanza, sino el aprendizaje de los estudiantes y su participación 

dentro del proceso de enseñanza. Por ello, la presente investigación se 

refiere a la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje 

significativo. El proceso de estudio constituye la sucesión de pasos para 

que los estudiantes adquieran efectivamente los conocimientos 

esperados, diseñado a la par para que el rendimiento académico sea 

óptimo. 

Este trabajo de investigación se realiza con la intención de dar una 

solución a un problema escolar que se presenta en el subnivel elemental 

de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza Estrada”, en el área de 

Lengua y Literatura no alcanza el nivel esperado, por ello, se han 

analizado todas las causas posibles y se determinó que la mayor causa 

es la falta de aplicación de las metodologías adecuadas para el proceso 

de estudio. Cabe destacar que las condiciones socio-económicas de esta 

comunidad educativa también influyen, pues, los padres, son partícipes 

del proceso de aprendizaje de sus hijos, y si ellos no pueden dedicarles 

tiempo, los niños viven cierto nivel de abandono.  

Establecer la forma más apropiada para solucionar un conflicto 

escolar de esta envergadura requiere de un estudio detallado, por ello, se 

debe investigar a todos los miembros de la comunidad educativa: padres, 

estudiantes y maestros. Los instrumentos de investigación más 

adecuados para esta investigación son: entrevistas, encuestas y fichas de 

observación.  Toda la investigación lleva a la necesidad de emplear un 

método que movilice y desarrolle los procesos de estudio y que a la vez 

mejore la calidad del aprendizaje significativo en el área de lengua y 

literatura, por eso, se ha determinado que lo mejor sería elegir una 
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propuesta hecha por un Docente del área: El método polémico, este es un 

método que consiste en cuatro pasos: Comprender el problema, trazar un 

plan, llevarlo a cabo y, verificar el procedimiento. Con esta investigación 

se provee datos estadísticos sobre este conflicto y se ofrece una solución 

a través del diseño de una Guía Didácticas de Técnicas Lúdicas para los 

estudiantes del subnivel elemental. 

Aunque este es un trabajo académico, el interés social también es 

un componente importante porque en la medida en que mejore el 

rendimiento académico sobre el aprendizaje significativo, también 

mejorará la calidad de vida de los estudiantes para ello se establecen 

cuatros capítulos los cuales se detallan a continuación. 

Capítulo I: En este capítulo narra la importancia de la problemática que 

se planteó en el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación en 

este capítulo se va a detalla de manera e planteamiento del problema sus 

causas, limitación los objetivos a utilizar terminando con el cuadro de las 

variables. 

Capítulo II Marco Teórico. - En esta parte de la investigación se 

fundamentó con los conocimientos más sobresalientes e importantes en 

el cual se estableció una serie de conceptos básicos indispensable donde 

se argumentó teóricamente el contenido del trabajo de investigación en 

donde se proporcionó las teorías de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo sus funciones, la importancia, su clasificación, sus objetivos 

de las técnicas lúdicas y sus políticas, se argumentan con citas 

bibliográficas, de diferentes autores ubicando cada parte importante como 

está planteado en las normas correspondientes para la ejecución del 

mismo demás de consolidar las ideas principales en el Marco Teórico 

haciendo una correlación entre los hechos palpables del problema. 

Capítulo III Denominado diseño de investigación, donde se va a realizar 

encuestas a los representantes legales, docentes, directivos acerca del 

tema a investigar, la población y muestra con quienes se realiza el 
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estudio, además se explica las técnicas e instrumentos de investigación 

que se emplean para procesar los datos y el modelo estadísticos 

utilizando para definir la muestra y comprobar los resultados para el 

análisis e interpretación de datos. Se narra los procesos metodológicos 

que se van a tener en cuenta en el presente trabajo. Se indica también los 

procesos sistemáticos que se van a ejecutar con la aplicación de dicho 

trabajo de investigación. 

Capítulo IV La Propuesta. En este capítulo se detalla minuciosamente   el 

desarrollo de la solución que se planteó a inicio del trabajo de 

investigación, empezando por la justificación basada en la objetividad de 

la misma al dar solución al problema, impacto que produce a la sociedad. 

La cantidad de informaciones, acontecimientos, investigaciones y 

descubrimientos que suceden continuamente en el mundo, mantienen en 

constante dinámica el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Este 

hecho precisa el estudio de novedosas estrategias educacionales que 

garanticen el buen desenvolvimiento de dicho proceso.  

Esto con la finalidad de que la educación sea más contextualizada 

y ajustada a la realidad de cada comunidad en particular. Generando de 

esta manera la resolución de algunos problemas allí presentes. 

Indiscutiblemente, para el logro de lo anterior, se hace imperativo un 

docente compatible con tal escenario. Que aplique ingeniosas y eficientes 

estrategias de enseñanza para así formar a los nuevos hijos y nuevas 

hijas de la nación. Por otra parte, la enseñanza de lengua y literatura tiene 

mucho que ver con el desarrollo intelectual de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada” 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema. 

A nivel Mundial se conoce a las técnicas lúdicas como un 

instrumento de gran importancia porque cumple con los principales 

aspectos que se plantea dentro de los diseños curriculares sobre el 

aprendizaje significativo. En países como Estados Unidos, se han 

desarrollado múltiples estrategias direccionadas a fortalecer el 

intercambio espontaneo de ideas entre el docente y el estudiante, 

convirtiendo la enseñanza en un proceso bilateral, donde el docente 

plantea los contenidos y el grupo aporta su perspectiva personal 

facilitando la comprensión de los mismos, con este fin se desarrollan 

actividades que buscan el beneficio de los estudiantes por tal razón ven al 

estudiante como protagonista de sus propios conocimientos. 

Uno de los principales problemas educativos en América Latina 

que se presenta en las entidades educativas es la aplicación de métodos 

tradicionales en donde el docente no aplica la actividad ni estrategia para 

estimular al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. A nivel 

sudamericano los estudiantes al estar motivado para asimilar los 

contenidos, se les facilitan su conocimiento y despiertan el interés por 

aprender, evitando que se ocasionen vacíos en ellos durante su formación 

integral. Las técnicas lúdicas como contenido cultural formarán parte del 

proceso de socialización primaria como tantos otros saberes de una 

comunidad, es una manera de establecer una relación con los estudiantes 

de forma afectiva.  

En el Sistema Nacional la pedagogía actual considera el desarrollo 

integral de los educandos, la aplicación de técnicas lúdicas y la 

participación activa del estudiante al desarrollar en ellos el espíritu crítico, 
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reflexivo y analítico para que expresen su forma de pensar y sentir. Uno 

de los principales problemas de la sociedad es la carencia en el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los estudiantes, lo que les dificulta Su 

participación activa en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Ante 

esta situación las autoridades educativas sugieren que los docentes 

utilicen las técnicas lúdicas para motivar a los estudiantes desde su etapa 

de        educación inicial para lograr un mejor desarrollo integral de su 

personalidad. 

Al realizar la visita de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza 

Estrada”, durante el periodo lectivo 2018- 2019, se observó que los 

estudiantes del cuarto año básico no tienen bien desarrollada su 

capacidad en los aprendizajes significativos. Una de las principales 

causas es el uso deficiente de técnicas lúdicas, considerando que muchos 

de los contenidos propuestos son netamente teóricos y resultan tediosos 

o poco dinámicos para gran parte de los estudiantes, desviando su interés 

hacia diferentes elementos que resultan distractores, creando vacíos 

educativos que impiden el desarrollo de una secuencialidad de 

conocimientos, minimizando el aprendizaje significativo. 

De igual manera, la aplicación limitada de estrategias 

metodológicas, plantea una enseñanza tradicional, considerando que, 

desde la perspectiva de algunos estudiantes, los contenidos que se 

presentan resultan complejos, aumentando el nivel de dificultad al 

momento de relacionarlos con experiencias previas, dejando de lado el 

desarrollo de nuevos aprendizajes significativos. 

Por otra parte, los recursos didácticos existente en el aula no se 

acoplan a los contenidos que se presentan en la clase, debido que 

muchos de estos están en mal estado o se direccionan a otro subnivel, 

creando confusión al momento de brindarle un sentido lógico a los 

planteamientos realizados por el docente, afectando de forma directa su 
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desempeño escolar, al mismo tiempo que les direcciona a predisponerse 

de forma negativa a asistir a clase.   

Causas 

Después de constatar el problema antes descrito se ha 

determinado las siguientes causas. 

 

 Inadecuada aplicación de técnicas lúdicas lo que origina bajo 

rendimiento en el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

subnivel elemental. 

 

 Deficiente acompañamiento estudiantil, porque los padres de familia 

no se involucran en la formación integral de sus hijos. 

 

 Limitada aplicación del programa educativo aprendiendo en 

movimiento, origina que los estudiantes se desmotiven en las clases. 

 

 Escasos factores sociológicos, por lo que las condiciones del entorno 

no favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 Mínima utilización de técnicas lúdicas por lo que las clases se vuelven 

repetitivas y monótonas.  

 

Delimitación del Problema: Esto consiste de determinar el lugar 

específico en donde se encontró la necesidad de establecer con claridad 

las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo problema 

encontrado la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza Estrada” en 

Bellavista Km 2 ½ vía Posorja perteneciente a la Provincia del Guayas 

Cantón Playas Parroquia General Villamil registrado en el Distrito de 

Educación 09D22 perteneciente a la Zona 8 con sede en Milagro  con 

numero de Circuito C_01_02_03 



 
 

7 
 

Delimitación Temporal: Este trabajo de titulación está dirigido para los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada” 

el cual va ser ejecutado durante el presente año lectivo 2018 - 2019 

Delimitación Universo: Este proyecto va dirigido a los miembros de la 

comunidad educativa los cuales contempla autoridades, docentes padres 

de familia y estudiantes teniendo una población la que contempla la 

muestra como lo veremos reflejado en el cuadro de la población. 

Delimitación Conceptual: Expresa con firmeza la parte metodológica de 

todo el contexto de la investigación detallándolos de manera sistemática y 

ordenada. 

Técnicas Lúdicas.- Es una técnica participativa de la enseñanza 

encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y 

conducta correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de 

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

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye 

al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma 

de trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para 

el entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la 

solución de diversas problemáticas. 

Aprendizaje Significativo. - Según el teórico estadounidense David 

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

información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

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

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

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

concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología 

constructivista 

Guía Didáctica. – Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y 

el aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto 

https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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pedagógico objetivos sociales de la educación con los desarrollos en las 

técnicas y métodos de enseñanza que se fundamentan en una teoría 

general del aprendizaje. 

Delimitación Disciplinaria: Con este trabajo de investigación se quiere 

fomentar el rendimiento escolar con la presencia de las técnicas lúdicas 

en el área de lengua y literatura 

Problema de Investigación  

En la actualidad existe una deficiencia de parte de los docentes 

que no aplican las técnicas lúdicas en el proceso enseñanza ya que 

suelen preocuparse en cumplir con los planteado, pero a muchos de ellos 

no les importa mucho la situación de los estudiantes que tienen 

problemas. La observación y análisis de las diferentes situaciones 

relacionadas con la influencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del tercer grado de educación básica 

elemental es uno de los problemas que se pretende solucionar a través 

de la realización de la elaboración de una guía didáctica de técnicas 

lúdicas. 

Es clara al plantear una redacción de fácil comprensión utilizando 

una terminología directa y concreta basada en el problema de estudio, 

estableciéndose como una fuente de información que pueda servir de 

base para futuros estudios relacionados con las variables establecidas, 

haciendo énfasis en establecer una alternativa de solución viable que 

pueda ser aplicada a corto plazo.  

Es evidente ya que responde cada una de las interrogantes 

establecidas, realizando un proceso de análisis detallado de toda la 

información recabada tanto de forma bibliográfica como la de campo, 

planteando un enfoque coherente que permita comprender el nivel de 

incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 
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Es relevante contando con la participación tanto de estudiantes, 

representantes legales, docentes y directivo de la Escuela Fiscal “Isabel 

Icaza de Estrada”, permitiendo conocer un enfoque real de la 

problemática, tomando en cuenta la perspectiva de cada uno de los 

sujetos antes mencionados, facilitando el desarrollo de estrategias que 

puedan acoplarse a las necesidades encontradas, dinamizando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es original tomando en cuenta que, dentro de la institución 

educativa antes mencionada, no se han desarrollado proyectos de 

investigación que se relacionen con la incidencia de las técnicas lúdicas 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes, convirtiéndose en un 

aporte tanto al fortalecimiento académico de los estudiantes, como al 

desenvolvimiento de los docentes al servir como una herramienta 

didáctica que pueda acoplarse a los requerimientos que presente el 

grupo. 

La forma de actividad esencial de los estudiantes consiste en las 

técnicas lúdicas, esta desarrolla en buena parte sus facultades, al jugar 

los estudiantes toman conciencia de lo real, se implican en la acción, 

elaboran razonamientos y juicios críticos sobre cada uno de los juegos 

que desarrolla. 

Marginar las técnicas lúdicas en la educación equivaldría a privarla 

de uno de sus instrumentos más eficaces, por ello el educador debe 

asegurar que la actividad del estudiante sea una de las fuentes 

principales de su aprendizaje y desarrollo, pues a través de la acción y la 

experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones y 

descubren las propiedades de los objetos, relaciones, reflexiones, etc.  

El papel del educador infantil, consiste en facilitar la realización de 

actividades y experiencias que, al conectar al máximo con las 
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necesidades, intereses y motivaciones del estudiante, les ayuden a 

aprender y a desarrollarse de forma integral con recreación. 

La siguiente problemática narra la baja calidad de las Técnicas 

lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del 

subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de 

Estrada”, durante el periodo lectivo 2018- 2019.   

De acuerdo a las investigaciones en el Ministerio de Educación un 

50% de los estudiantes del subnivel elemental presentan bajas 

calificaciones esto se debe a la desmotivación, falta de recursos 

didácticos, aplicaciones de técnicas tradicionales siendo necesario 

proponer para solucionar este problema la aplicación de técnicas lúdicas. 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes mediante un estudio bibliográfico y 

de campo, aplicando entrevistas a directivos encuestas a padres y 

docentes y test de observación a estudiantes  para la ejecución de 

una guía didáctica con técnicas lúdicas. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar el impacto de las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo mediante análisis del estudio bibliográfico. 

  

2. Determinar los parámetros del aprendizaje significativo mediante la 

sistematización de las fichas de observación aplicada a cuarto año 

básico encuestas y entrevista.  

 

3. Aplicar los aspectos más relevantes de la investigación para la 

construcción una guía de técnicas lúdicas. 
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Premisas 

1. Las técnicas lúdicas en los estudiantes del subnivel Elemental 

inciden de manera positiva en el desarrollo del proceso de 

enseñanza de la la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de 

Estrada” 

 

2. Identificar el grado de desarrollo del aprendizaje significativo en los 

estudiantes del subnivel elemental alcanzado por las técnicas 

lúdicas en el área de lengua y literatura 

 

3. La implementación de una guía didáctica práctica para los 

estudiantes fomentará las técnicas lúdicas el cual contribuirá en el 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de 

Estrada”. 

 

 

Justificación. 

Partiendo desde el objetivo del Ministerio de Educación y de los 

Estándares de Calidad que hace referencia a que los estudiantes a nivel 

nacional construyan sus propios conocimientos es por eso que el trabajo 

de investigación es conveniente que se promueva la utilización de guías 

de actividades para desarrollar las técnicas lúdicas metodológicas para 

fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes de todos los 

niveles de estudio, además sé quiere que los miembros de la Comunidad 

Educativa  empleen las adaptaciones curriculares vigentes como 

respuesta desde el currículo para elaborar las mejores estrategias 

metodológicas y satisfacer las dificultades del estudiante. A través de este 

proyecto, se pretende que los estudiantes desarrollen las técnicas lúdicas, 

a través de un enfoque semántico aplicando las estrategias 
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metodológicas, para que el aprendizaje significativo en el área de lengua 

y literatura sea más eficaz con aplicaciones prácticas de las actividades 

que tienen como finalidad establecer el compromiso de que los 

estudiantes de la Unidad Educativa requieren. 

Es conveniente porque contará con la elaboración de una guía 

didáctica de actividades que fomentará las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje significativo para los estudiantes. 

Como relevancia social tenemos a los beneficiarios directos los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada” 

que Contribuye a la ciencia del conocimiento en con la utilización de las 

diferentes actividades establecidas en la guía metodológica de 

actividades y tienen efectos interesantes que surgen de las técnicas 

lúdicas y el aprendizaje significativo que se quiere lograr en los 

estudiantes demostrando los resultados en el desarrollo del proceso 

educativo de esta manera se cumple con los parámetros establecidos en 

el proceso de investigación.  

 

Dentro de las aplicaciones prácticas que conlleva esta 

investigación es muy importante, para determinar las raíces de la 

problemática de las técnicas lúdicas manifestando los resultados 

existentes con los diferentes problemas encontrados, la utilización de la 

guía de actividades se promueve resolver los aprendizajes significativos 

de los estudiantes. 

 

El valor teórico de este este trabajo está enfocado en mejorar las 

técnicas lúdicas con la implementación de los recursos didácticos y 

estrategias metodológicas acordes con la edad de los estudiantes para 

tener los resultados que se espera con la ejecución del mismo, partiendo 

de la información adecuada y establecida de acuerdo al currículo del 

Ministerio de Educación y la ejecución de los Estándares de Calidad. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro No 1  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas 
lúdicas 
 

Es un conjunto 

de estrategias 

diseñadas para 

crear un 

ambiente de 

armonía en los 

estudiantes que 

están inmersos 

en el proceso 

de aprendizaje, 

mediante el 

juego a través 

de actividades 

divertidas y 

amenas en las 

que pueda 

incluirse 

contenidos, 

temas o 

mensajes del 

currículo. 

Las técnicas 
lúdicas en el 
Entorno educativo  

 Nivel de incidencia en la enseñanza 
aprendizaje en la actividad lúdica  

 Importancia de las técnicas lúdicas 
en la formación integral 

 Las técnicas lúdicas en el nivel de 
educación elemental  

 Las técnicas lúdicas en la Escuela 
Isabel Icaza de Estrada 

 

 
Tipos y 
características de 
técnicas lúdicas  
 
 
 
 

 Técnicas vivenciales 

 Técnicas de juegos pautados 

 Técnicas de organización y 
planificación 

 Técnicas de evaluación 

 Actividades lúdicas  

 La dimensión creativa, inteligencia 
características. 

 

 Método Montessori 
 
 
 
 
 

Modelos 
educativos que 
aplican técnicas 
lúdicas 
 

Calidad del 
Aprendizaje 
Significativo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
“El aprendizaje 
significativo 
enlaza los 
contenidos 
desarrollados 
en clase con 
ideas, palabras 
o frases 
utilizadas en la 
vida diaria 
brindándoles un 
sentido 
concreto” 
(Segarra, 2010, 
pág. 86) 
 
 
 
 
 

Estilos de 
aprendizajes 
 
 
 
 
 

 Definición en torno al aprendizaje 
significativo 

 Proceso del aprendizaje 
significativo 

 Antecedentes  

 El aprendizaje significativo en el 
entorno educativo 

 Generalidades del aprendizaje 
significativo  

 

Técnicas del 
aprendizaje 
significativo 
 

 La nueva pedagogía en el 
aprendizaje significativo 

 Casos del aprendizaje significativo  

 Calidad del aprendizaje significativo 
 

Aprendizaje 
significativo en la 
reforma curricular  

 Los aprendizajes significativos en la 
educación básica  

 El aprendizaje significativo en la 
Escuela de Educación Básica Isabel 
Icaza de Estrada 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación  

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación del 

libro publicado por José Palacios Aguilar publicado en el año 1994 

correspondiente al editorial de Alemania en donde expresa que Cuanto 

más se conozca a sí mismo el alumnado como estudiante y conozca las 

distintas técnicas lúdicas que tiene a su disposición, más fácil le será 

seleccionar las más adecuadas a cada situación para crear sus propias 

estrategias de aprendizaje. Aprender a estudiar sacándole partido a las 

capacidades personales es muy parecido a un entrenamiento físico: hace 

falta voluntad, un buen entrenador y constancia. Si no conocemos la 

manera de hacerlo no llegaremos a tener buenos resultados. Hay que 

querer, pero también saber. Los pasos que debemos seguir son casi 

siempre los mismos a la hora de estudiar, lo que varía es la elección de la 

técnica en cada uno de estos pasos. El objetivo final será que el 

alumnado sepa autorregularse y ser autónomo en su aprendizaje. 

 El siguiente artículo científico narra la importancia en donde se  

resume la investigación realizada sobre un juego educativo original, lúdica 

para la educación científica y globalizada para los estudiantes, y para 

avanzar en el dominio del juego se van adquiriendo técnicas y estrategias 

publicado, por (Carrasco, 2016) 

A nivel de Ecuador se realizó diferentes indagaciones con respecto 

a su autenticidad y originalidad en documentaciones de tesis anteriores 

que se encuentran bajo custodia de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en donde no registra 

ninguna tesis que tenga relación las nuestras dos variables estudiadas. 

Revisando los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil                
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Especialización Educación Primaria se ha encontrado un tema similar que 

se va a presentar a continuación el mismo que tiene como título: Técnicas 

lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del 

subnivel elemental en el área Lengua y Literatura.     

El problema priorizado en el Centro Educativo “Víctor Manuel         

Peñaherrera” propuesto por Verónica Rivas sobre la falta de técnicas de 

lúdicas en el área de lengua y literatura lo cual ha conllevado a que las 

niñas se sientan un poco tímidas al hablar en público y ha sociabilizarse 

con las demás compañeras y personas que las rodean.  

Al investigar en los repositorios de la Universidad Técnica de Loja, 

María Crespín Torres, diseño el tema: técnicas de estudio para elevar el 

desempeño escolar de los estudiantes del tercer año de educación vasca 

de la Escuela Fiscal Mixta “Rafael Larrea” ubicada en la Ciudadela El 

Recreo III Etapa perteneciente al Cantón Durán, Provincia del Guayas, 

año lectivo 2012 – 2013 

Este tema se realizó porque existía el problema de la aplicación de 

técnicas tradicionales por medio de la implementación de estrategias           

lúdicas en los procesos de enseñanza las cuales permitirán que las niñas 

expresen libremente lo que sienten y piensan. El juego como papel              

importante dentro de la vida del niño/a ayuda al desarrollo de la 

motricidad gruesa y a la vez motiva al desarrollo emocional. 

 

Marco Conceptual 

Técnicas lúdicas 

Definición  

Técnicas lúdicas efectivas en la educación y la capacitación Para ser 

efectivas, las técnicas educativas lúdicas deben tener las siguientes 

características:  
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Ser divertidas: deben presentar situaciones de moda y de interés para los 

alumnos. Estos no se interesarán en situaciones fuere de su área de 

interés. 

La palabra lúdica es tan amplia como complejo, pues se refiere a la 

necesidad de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en el hombre 

una serie de emociones orientadas hacia la distracción, la diversión, que 

nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente 

generadora de emociones. 

 

Mientras que (Jimenez, 2014) define a la lúdica como: 

Una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, 

manifestando que no son prácticas, ni actividades, ni 

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

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano 

en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y 

biológica. (p43) 

Entonces, lúdica es más bien una actitud positiva, una 

predisposición del ser frente a la vida, cotidianidad, es una forma de estar 

en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que 

se produce alegría, goce, acompañado de la relajación que producen las 

actividades simbólicas e imaginarias como el juego. Finalmente, la 

mayoría de los juegos son lúdicos, pero no sólo se reduce a la 

experiencia del juego, en este sentido es una concepción, difícil, pero se 

afirme, se vive y se le reconoce en muchas de escenarios culturales. 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo  

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en 

la Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo 

de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la 

forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de 
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generación en generación. De esta forma los niños lograban asimilar de 

una manera más fácil los procedimientos de las actividades de la vida 

cotidiana. 

            (Falkener, 2014) Define, “a los primeros juegos aparecidos en una 

tumba de Ráshepses, un escriba del rey de Tat-Ka-ra de la quinta dinastía 

egipcia”. (p34). Uno de los gráficos representaba una mesa baja con dos 

jugadores sentados en el suelo, uno frente al otro, y con una mano sobre 

una de las piezas situadas sobre la mesa.  

Esas piezas eran doce en total, de formas diferentes: las del 

jugador de la izquierda eran cónicas mientras que las del de la derecha 

tenían una especie de pequeño sombrero superior. Esas piezas estaban 

colocadas alternativamente.  

Otro de los juegos descritos por dicho egiptólogo se refería a un 

tablero redondo, pintado frontalmente para que se viera mejor, a modo de 

laberinto. Poco después, en 1866 el doctor Birch reconocía una palabra 

encontrada en uno de los juegos egipcios con el significado de juego del 

ajedrez, e indagaba sobre la similitud entre dicho juego y el actual ajedrez 

a partir de las piezas listas para empezar a jugar. 

(Ceiploreto, 2013) Señala que La Lúdica fomenta el desarrollo pico-

social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, 

puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. En el niño son particularmente 

necesarias las actividades lúdicas, como expresión de su 

imaginación de su libertad para crecer individual y socialmente, 

según el juego que se realice solitariamente o se comparta, 

respectivamente.  (p64) 

El uso de la Técnicas Lúdicas se da entre los profesionales que usan 

el juego como principal estrategia metodológica para el desarrollo o la 
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adquisición de capacidades, actitudes, aprendizaje, valores o conductas 

en los niños y niñas.  

El juego es una actividad universal, una constante antropológica, 

que se central en todas las culturas. El juego, refleja la universalidad vital 

de una actividad generalizada, esencial y básica del ser humano. Se 

practica a lo largo de la vida, desde la edad temprana hasta el último ciclo 

vital.  

Hace tiempo que el juego de los animales despertó el interés de 

filósofos, pedagogos y psicólogos, pero es a partir de finales del siglo XIX 

y durante todo el siglo XX, cuando el juego infantil es objeto de 

investigaciones, ensayos y estudios empíricos, si bien, muchas de las 

incógnitas que sobre el juego han existido, permanecen todavía sin 

descifrar. Caracterizar la etapa de 0 a 5 años con una especificidad 

propia, resaltar la importancia que este período tiene para el crecimiento y 

construcción de la personalidad futura del niño, concebir la Escuela 

Infantil como una institución educativa, abierta e integrada es su entorno y 

considerar la actividad lúdica. 

De acuerdo a (Barroso Hurtado, 2016)   señala: Lúdica es una 

conducta de juego, actividad permanentemente, que adquiere la forma de 

una oposición y el valor de un rechazo. Es normal en el niño, pero tiende 

a limitarse y a manifestarse únicamente en circunstancias de tiempo y de 

lugar socialmente admitidas. (p23) Las actividades lúdicas permiten 

dinamizar los procesos educativos y lograr que los docentes estimulen a 

los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje, por ello es 

muy importante su aplicación en la educación. 

Un elemento que no se puede involucrar lúdica con juego, pese a 

que semánticamente los diccionarios tratan estas expresiones casi como 

sinónimos. Al parecer toda recreación es lúdica pero no todo lúdico es 

juego. No se trata de una simple habilidad de palabras, se trate de 

empezar por reconocer que la lúdica no se reduce o agota en los juegos. 
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En resumen, lo lúdico es una experiencia educativa, para el docente 

como para los estudiantes, pasando en las diferentes necesidades del 

alumno y los diferentes momentos del proceso educativo. Por lo que 

plantear actividades lúdicas es una partida riquísima que comprende el 

juego preparatorio el cuerpo o medular y el juego final.  

Nivel de Incidencia en la Enseñanza Aprendizaje de las Actividades 

lúdicas 

El método lúdico es un conjunto de estrategias 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 

Según (Cedillo, 2014) dice  

Que 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, la diversión, el 

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

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan 

el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

Dentro de las diversas actividades que se planifican para el 

desarrollo de alguna clase se tiene que la lúdica permite que se realicen 

monitoreando, creando y participando, con ella se promueve la 

sociabilidad como la interactividad. 
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(Martinez, 2014) manifiesta que las actividades lúdicas son:  

El elemento principal del aprendizaje lúdico, es el 

juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy 

bien en todos los niveles de la educación y que 

enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

actividad lúdica favorece, en la infancia, la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la 

personalidad, convirtiéndose así en una de las 

actividades recreativas y educativas primordiales. 

(p231) 

Los Docentes tienen un rol muy importante en la sociedad, que es 

el de mover y despertar sensibilidad de las personas que padecen este 

tipo de problemática, al mismo tiempo deben encontrar belleza, placer por 

la acción o el deber cumplido, con la satisfacción que su prioridad es de 

darles una pequeña, pero cálida enseñanza y de amor. 

Cada uno de los docentes deben valorar cada uno de los 

momentos que pasamos con los infantes, porque tan solo con el hecho de 

pasar un momento con ellos aprenderán a valorar cada minuto de vida 

que nos regala Dios; los educandos con esta clase de problemática se 

aferran a la vida y dan una lección de vida. 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por el cual se 

constituye por vínculos naturales libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de formarla, es aquí en 

donde debían existir ese lazo fuerte entre padres e hijos para romper con 

la mediocridad del ser humano en cuanto a las condiciones de enseñanza 

aprendizaje con ña utilización de las técnicas lúdicas. 

El vínculo entre Padres, Docentes y la Comunidad Educativa, 

lograran que los infantes tengan una calidad de vida adecuada y sin que 
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los marginen, así lograran una formación a los educandos con cuidado, 

responsabilidad y la formación de cada individuo.  

Según (Dinnello, 2015) manifiesta que:   

La metodología lúdico-creativa ha sido difundida desde 

la década de los 80. En ella lo primordial el desarrollo 

integral de la persona mediante el juego y la 

creatividad, lo cual contribuirá a la formación de seres 

humanos autónomos, creadores y felices. (p31) 

La cita manifiesta que la metodología es un proceso indispensable 

en el proceso educativo respetando las diferencias y la edad del niño. 

Importancia de las Técnicas Lúdicas en la Formación integral 

La investigación de este trabajo es muy importante debido a que 

los habitantes del Ecuador poseen debilidades de expresión oral y 

comunicación con las personas que les rodean. Es problema es evidente 

por la falta de aplicación de las técnicas lúdicas en las niñas y niños que 

tienen dificultad en expresar sus ideas y pensamientos con una fluidez 

clara y precisa, debido a que no habido un buen manejo de actividades en 

el área de Lengua y Literatura. 

Es un estilo educativo que pretende no sólo instruir a los 

estudiantes con los saberes específicos de las ciencias sino, también, 

ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas 

buscando desarrollar todas sus características, condiciones y 

potencialidades. 

Para (Seda, 2013) Los juegos y juguetes creados por los mismos 

pueblos benefician las características étnicas y sociales del lugar, lo cual 

refleja y fortalece su propia identidad cultural.” (p21) los juegos son 

divertidos de acuerdo al grado de complejidad que se presente en la 

materia en el caso de Lengua y Literatura.  
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La educación consiste en la socialización de las personas a través 

de la enseñanza. Mediante la educación, se busca que los estudiantes 

adquieran ciertos conocimientos que son esenciales para la interacción 

social y para su desarrollo en el marco de una comunidad. 

El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y 

saberes. Si se esquematizaran el proceso de la manera más simple, 

encontraran a una persona (que puede ser un docente, una autoridad, un 

padre de familia, etc.) que se encarga de transmitir dichos conocimientos 

a otra u otras. Hay, por lo tanto, un sujeto que enseña y otros 

que aprenden mediantes técnicas lúdicas. (Julián Pérez Porto y María 

Merino, 2015)  

Las actividades lúdicas dentro del proceso educativo, son una 

alternativa metodológica para implementar en las aulas de clase. Es por 

eso que se ha realizado un estudio bibliográfico de los puntos más 

importantes en el referente al juego y como este influye en el proceso 

educativo.  

Así también se ha elaborado una guía de juegos para poder 

incrementar el desarrollo creativo de los niños. Además, se quiere ampliar 

la imaginación de los niños por medio de dichas actividades, pero siempre 

y cuando se obtenga la ayuda del profesor encargado. 

Según (Moran, 2012) establece que  

La actividad lúdica debe ajustarse a las posibilidades 

del niño. Es preferible comenzar con juegos sencillos 

que potencien la observación, la iniciativa, la 

curiosidad, la exploración, la apertura, la colaboración y 

el respeto. En un ambiente interpersonal cálido y rico 

en estímulos que no obstaculice la libertad del niño se 

incrementa el disfrute compartido. Los eventuales 

conflictos deben canalizarse adecuadamente, de 

https://definicion.de/educacion
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/ensenanza/
https://definicion.de/persona
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manera que se sustituyan el capricho, el egoísmo o la 

agresividad por la cooperación. (p671) 

Según el autor manifiestas que las actividades lúdicas deben 

ajustarse a la necesidad de los y las estudiantes teniendo en cuanta la 

materia según su horario de clases. 

El juego es una de las actividades más agradable con la que 

cuenta el ser humano. Desde que se nace hasta que se tiene uso de 

razón el juego ha sido y es el eje que mueve sus experiencias para 

buscar un rato de descanso y esparcimiento. (Valverde, 2011) “De allí que 

a los niños (a) no deben privárseles del juego porque con el desarrollan y 

fortalecen su campo experiencial, sus expectativas se mantienen y sus 

intereses se centran en el aprendizaje significativo” (p77). El juego 

tomado como entretenimiento suaviza las asperezas y dificultades de la 

vida, por este motivo elimina el estrés y propicia el descanso.  

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un 

papel muy importante, ya que a través de éste puede estimularse y 

adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, 

cognitiva y afectivo-social.  

Además, el juego en los niños tiene propósitos educativos y 

también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras, por lo 

que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad.  

Las técnicas lúdicas en el nivel de educación elemental 

La educación general básica corresponde los primeros años de 

vida educativa de un estudiante, por lo cual es el momento de sembrar en 

ellos la chispa del conocimiento, la cual deberá mantenerse viva por los 

siguientes años de su vida estudiantil, de forma literal esa es la obligación 

del maestro, hacer que los estudiantes se motiven a estudiar y que con 

cada año ellos sientan la necesidad de seguir conociendo más acerca del 

mundo que los rodea. 
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“Es necesario adaptar una malla curricular de una forma lúdica que 

permita llegar al conocimiento de forma práctica y efectiva” (La Hora, 

2016, pág. 1). Considerando la cita anterior, la mejor forma de aprender 

para un niño es integrando actividades que le permitan desenvolverse de 

forma libre, es decir donde él pueda moverse, opinar o debatir algún 

tema, de esta manera se puede optimizar el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos de forma más concreta y rápida de la antes 

pensada. 

La utilización de técnicas lúdicas se ha tornado una actividad casi 

obligatoria, tomando en cuenta que hasta muy poco la educación estaba 

direccionada al aprendizaje mediante la memorización utilizando los 

contenidos propuestos como ejes teóricos que debían de seguirse al pie 

de la letra dejando de lado el criterio o el enfoque que los estudiantes le 

daban a esos aprendizajes. 

La educación general básica se enmarca en diferentes destrezas e 

indicadores que permiten el logro de metas educativas en los estudiantes, 

un docente debe de proponerse que el estudiante dentro del año escolar 

alcance el porcentaje suficiente para poder cursar de nivel de forma 

efectiva evitando caer en procesos de recuperación pedagógica o 

deserción escolar. 

Es importante tener en cuenta que no todas las técnicas lúdicas se 

acoplan a las diferentes asignaturas o años de educación básica con los 

que el docente debe trabajar, ya que no es lo mismo una actividad dirigida 

para un estudiante de segundo año de básica que para uno de séptimo, 

por lo cual el docente debe de indagar si esta actividad lúdica es 

beneficiosa para el objetivo a cumplirse, asegurando de este modo la 

eficacia del proceso educativo. 

El docente debe de tener claro sus objetivos y para esto debe de 

acudir a la búsqueda de toda la información necesaria que avale los 

procesos y métodos a tomar en cuenta en la enseñanza de sus 

estudiantes, direccionando a los estudiantes a alcanzar sus metas 
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educativas de la forma más activa y espontanea posible, orientándose a 

mejorar la calidad del aprendizaje a nivel general. 

“La educación global es aquella que abre los ojos y mentes de las 

personas a la realidades del mundo globalizado, y las despierta para que 

logren un mundo con mayor justicia, equidad y Derechos Humanos para 

todos (Maatricht, 2015) Aunque en esta sociedad global no se consigue 

esta igualdad, el ser humano como ente nacional ha mantenido ideales de 

paz y justicia social con libertad. (p55) La educación se ha manifestado 

durante toda la vida y es lo que ha permitido la conservación de la 

especie humana y por supuesto en este último siglo con la invención de 

las redes sociales, el objetivo del conocimiento se presenta como un todo 

holístico y universal, llegando a ubicarnos en la sociedad del conocimiento 

y porque no decirlo del supra conocimiento. 

Conociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene el 

juego en el desarrollo de todas las demás habilidades del educando, el 

presente estudio es un trabajo de investigación, en el que se intenta dar 

solución a un grave problema que ha existido en la población escolar de 

nivel primaria: la falta de diversión del niño que le permita interactuar màs 

a menudo con los demás y el no practicar de forma continua lo que es el 

compañerismo, y el trabajo en equipo. 

Según (P, 2013) manifiesta que las que:  

Los juegos lúdicos motivan a los estudiantes a 

integrarse en actividades como el dibujo, las coplas, las 

danzas, los dramatizados y los concursos; para que 

ellos sean los protagonistas de su aprendizaje y 

desarrollo. El docente debe profundizar en las 

actividades lúdicas, acercándose más al educando, 

dándole confianza y estimulándolo en prácticas que le 

generen seguridad y confianza personal. (p66) 
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Para obtener unos resultados positivos y motivantes, el docente 

debe actualizarse constantemente adquiriendo conocimientos 

especializados, como es la docencia por medio de juegos, para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en los 

educandos. 

Lo que manifiesta (Valverde M. , 2012) “El juego en el aula sirve para 

fortalecer los valores: honradez, lealtad, fidelidad, cooperación, 

solidaridad, con los amigos y con el grupo, respeto por los demás y por 

sus ideas, amor, tolerancia y propicia rasgos como el dominio de sí 

mismo, la seguridad, la atención” (p551) por lo que deben estar atentos 

para entender las reglas  y no estropearlas, la reflexión, la búsqueda de 

alternativas o salidas que favorezcan una posición, la curiosidad, la 

iniciativa, la imaginación, el sentido común, porque todos estos valores 

facilitan la incorporación en la vida ciudadana.  

Como indica (Concepción, 2017) en donde expresa lo siguiente sobre: 

Juegos y aprendizaje escolar El juego propuesto para 

el área de Ciencias Sociales presenta dos tipos 

distintos. De contenido es una posibilidad es el que el 

juego o actividad se basa en la memorización de datos, 

otra posibilidad es que los juegos se desarrollen 

azuzando las capacidades cognitivas y de 

experimentación de los alumnos. (p48) 

El autor manifiesta que las actividades lúdicas es una metodología 

en donde cada uno de los estudiantes aprende tal como lo dice el filósofo 

autor del Constructivismo en donde manifiesta que los estudiantes son los 

propios constructores de sus conocimientos. 

Las técnicas lúdicas en la Escuela Fiscal “Isabel Icaza de Estrada” 

Como se ha detallado en párrafos anteriores, dentro de la escuela 

objeto de estudio, no se están aplicando técnicas lúdicas capaces de 
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adaptarse a las necesidades educativas que puedan presentar los 

docentes dentro del área de lengua y literatura, lo cual incide de forma 

negativa en su desarrollo intelectual y socio-emocional, minimizando su 

participación efectiva dentro del aula. 

“Para elevar la calidad del aprendizaje es necesario que los 

estudiantes se interesen y encuentren significado o utilidad en el 

conocimiento de la asignatura” (Fonseca, 2013, pág. 15). Analizando las 

líneas citadas, es importante brindarle otra perspectiva del aprendizaje al 

estudiante, es decir hacerle comprender que más allá de conocer una 

nueva teoría, esta puede mejorar su desenvolvimiento al momento de 

realizar alguna actividad de interés para ellos, brindándole ese plus a la 

clase que puede ser muy efectivo al momento de desarrollar aprendizajes 

significativos.  

“Las actividades lúdicas son recreacionales, dinámicas, 

entretenidas para que el niño pueda adaptarse a la clase sin problema” 

(Chanataxi, 2013, pág. 11). Retomando la cita planteada, las actividades 

lúdicas tienen que ser previamente evaluadas y deberán de adaptarse sin 

inconvenientes a cada uno de los contenidos a ser desarrollados en las 

clases considerando la asignatura y año en el que se utilizarán.  

El análisis continuo de múltiples teorías puede llegar a confundir a 

un estudiante, de forma general, la asignatura de lengua y literatura 

necesita de teorías y prácticas tanto gramaticales como ortográficas que 

se utilizaran toda la vida, por lo cual es esencial que estas se tornen 

significativas para el estudiante, pero si este se confunde, lo único que se 

lograría es que se crearan vacíos o rechazos en torno a esa materia, 

convirtiéndose en una gran problemática que afectaría al estudiante a lo 

largo de su vida estudiantil.    

Al utilizar técnicas lúdicas, el estudiante hace a un lado todos los 

contenidos y teorías, como sacarse un peso de encima y logra motivarse, 

encaminarse nuevamente en su proceso de aprendizaje, con más ganas y 

con más certeza que alcanzará sus metas planteadas, creando una 
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actitud positiva y fortalecedora, capaz de contagiar a los demás miembros 

de la clase creando un grupo propositivo y optimista. 

La poca capacitación docente recibida por los mismos es un factor 

sumamente relevante, ya que crea barreras que permiten mejorar la 

aplicación de nuevas estrategias orientadas a mejorar la calidad de 

aprendizaje que reciben los estudiantes, por lo que la falta de uso de 

técnicas lúdicas bloquea el mejoramiento del desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Tipos de las técnicas lúdicas 

Existen unos sinnúmeros de técnicas para implementar en procesos de 

enseñanza. 

1- Técnicas vivenciales. 

2- Juegos Pautados. 

3- Técnicas de organización y planificación. 

4- Técnicas de evaluación. 

Técnicas Vivenciales 

Son aquellas en las que a través de la puesta en práctica de una 

situación, las personas se involucran y toman actitudes espontáneas. Es 

como si estuvieran viviendo realmente el hecho. Dentro de esta categoría 

incluimos: 

-Animación.- Cuyo objetivo apunta al caldeamiento grupal, a crear un 

clima, romper el hielo, descongelar, etc. Según (Castro, 2015) Entre ellas 

se encuentran todas aquellas técnicas tendientes a la presentación de los 

participantes de un grupo que se ven por primera vez, o en un 

reencuentro, o en alguna ocasión festiva. (p771) Son técnicas muy activas 

en la que todos los integrantes se ve involucrados; cuentan además con 

una cuota de humor considerable para cumplir con el objetivo. 
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Ejemplos: 

1.-Encuentro a través de objetos-materiales 

La mitad de las personas que ingresan al lugar donde se va a llevar a 

cabo la actividad, dejan un objeto personal en una bolsa (reloj, pulsera, 

llavero). 

Tiempo: requiere aproximadamente de 30 minutos, depende del número 

de personas. 

Consigna: al iniciarse la reunión, o sea en la presentación. La otra mitad 

de los participantes, toma un objeto de la bolsa y busca a su” dueño”. 

Entablan una conversación y luego se realiza un plenario donde se 

presentan todos los integrantes, de a dos (según cómo se encontraron) 

en forma cruzada. Es decir, cada uno presenta al otro en primera 

persona: yo soy…. Diciéndoles las características del otro. 

Dinámica: Es una técnica en la que el coordinador debe prestar mucha 

atención por el número de personas que van llegando y quiénes serán los 

que buscarán el objeto para encontrar al “otro”. En especial para grupos 

numerosos, heterogéneos y mixtos. Se desarrolla de manera coloquial, la 

primera parte y la siguiente, está teñida por el humor, en la mayoría de los 

casos.    

Técnicas o Juegos Pautados:    

Son aquellos preparados para grupos pequeños (no más de 10 personas) 

que se reúnen alrededor de una matriz construida a tal fin (casi siempre 

de manera secuencial) y en la cual es necesario responder preguntas que 

van a llevar un juego de avance y retroceso al final del cual algún grupo 

gana. Se usan generalmente, en actividades que no van a requerir un 

proceso grupal en el tiempo y si necesitan discutir o acordar ideas, 

acciones,  teorías. También son utilizadas por aquellos coordinadores con 

poca experiencia en la materia.  
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Ejemplo 1: 

En un principio se divide a los participantes en grupos de a 4 (total 12 a 

16 personas). Cada subgrupo elige una ficha para avanzar. Los casilleros 

con signo de admiración (¡) son preguntas sobre valores, pautas 

culturales, etc.                                                        

Los casilleros con signo de interrogación (¿) apuntan a definir contenidos 

y además hay que resaltar las consignas de los casilleros sobre que 

avanza y quien retrocede etc. 

Las tarjetas se construyen previamente según (¡) o (¿) y se colocan boca 

abajo, todas mezcladas. Al iniciar el juego un integrante de cada grupo 

toma una tarjeta y la consulta con su grupo para dar la respuesta y así 

sucesivamente, hasta el final. Es muy interesante la dinámica que se 

produce.  

Los materiales de estos juegos son: una matriz, fichas para correr (tipo 

ludo), un lado de tamaño grande realizado con tela gopor y tarjetas de 

cartulina de dos colores, según el que marca cada casillero, con 

contenidos referidos al tema del que se trate. 

Estos contenidos pueden ser afirmaciones, preguntas, verdadero o falso, 

prendas, avance o retroceso, etc. 

  

Mientras tanto cada integrante ha ido ocupando un espacio en la 

mesa; en general amuchados; algunos alejados, como por fuera; otros 

empujando, hay quienes apenas pueden poner las manos por encima de 

los demás. Es decir, se observa la lucha por el poder en el espacio, que 

en definitiva, es la lucha por el poder en la experiencia de participación. 

Como indica autores como: (Silva, 2014) manifestando que 
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Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen 

la ayuda activa, la participación guiada o la 

construcción de puentes de un adulto o alguien con 

más experiencia. La persona más experimentada 

puede dar consejos o pistas, hacer de modelo, hacer 

preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, 

para que el niño pueda hacer aquello, que de entrada 

no sabría hacer solo". (p1) 

Hasta aquí los observadores, caminan por fuera tomando registro, 

hasta que alguno de los dos participantes se da cuenta de esta actitud y 

del rol diferenciado que ellos tienen. Hay quienes se dedican con 

entusiasmo a la tarea y algunos están en actitud de zafar, como 

indiferentes a lo que pasa. Con respecto a la construcción del contenido 

teórico, trabajan dándole una orden a las palabras, un sentido y discuten 

mucho. Es posible que usen todas las tarjetas o dejen afuera un cierto 

número.  

Conviene analizar cuáles dejan de lado: si las dejan por el conflicto. 

Que trae su discusión; por que están fuera del tema o por los significantes 

que tienen algunas palabras en relación a la historia personal. Una vez 

concluida la experiencia: construcción de la idea, se reúnen en círculo y 

en ese momento comienzan a hablar los observadores. Hacen un análisis 

de todo lo visto y oído.  

En segundo lugar, intervienen los participantes: hacen sus 

interpretaciones desde el sentir y de la dinámica vivenciada. En este 

espacio se llegan a confrontar las observaciones con las manifestaciones 

de los integrantes. 

Se concluye expresando que la participación es muy importante pero 

difícil de lograr por los aprendizajes aprehendidos y por el juego de 

competencias que el grupo despliega. 
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Técnicas de Evaluación 

Son las que sirven para medir y tomar decisiones sobre el 

desarrollo de un proceso grupal. También se usan en un corte 

longitudinal, para modificar estrategias. Ejemplos 

1.-Alfombra Mágica: 

Materiales: 3 o 4 papeles afiches blanco, plasticola y marcadores. 

Tiempo: Depende del número de participantes. Puede llevar 10 o 15 

minutos. 

Consigna: Escribir en la alfombra mágica todo lo que deseen a modo de 

evaluación de la tarea realizada. 

Dinámica: El coordinador previamente, construirá la alfombra de la 

siguiente manera: cortar los papeles, afiche por la mitad a lo largo, 

pegarlos en serie con plastilina dándole la longitud necesaria. Luego que 

se seca enrollar. Cuando llega el momento de evaluación de un proceso 

se desenrolla la alfombra sobre el piso, dando la consigna. Es muy 

notable ver a los participantes volcados sobre el piso, escribiendo sus 

ideas al unísono, en diferentes. 

Tipos de Actividades Lúdicas 

Desde el punto de vista de esta teoría, el juego es un factor de 

evolución de la personalidad. La teoría de la autoexpresión encuentra en 

el juego un modo de manifestar necesidades que buscan ser satisfechas. 

El permitiría la liberación de tendencias antisociales. 

Dentro de ese mismo orden de ideas, según (Matos, 2002), existen tres 

tipos de juegos entre los cuales se encuentran en primer lugar los juegos 

de actitudes; los cuales son todos aquellas actividades que realiza 

el individuo a través de ejercicios físicos, generan un desgaste de energía 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


 
 

33 
 

(p 665), este tipo de juego es común durante los primeros dos años de 

vida ya que son juegos libres y espontáneos, los niños o niñas los realizan 

cada vez que les provoca, de manera libre, sin reglas, ni reglamentos. Es 

considerada una etapa exploratoria y mientras dura, los niños adquieren 

conocimientos sobre su entorno e influyen en el desarrollo de su ingenio y 

su iniciativa. 

Según (Matos, 2012) considera que existen cuatro tipos de juegos 

así: 

Juegos de actitudes, consiste en las actividades que realiza el 

individuo a través de ejercicios físicos, generan un desgaste de energía, 

este tipo de juego es común durante los primeros dos años de vida ya que 

son juegos libres y espontáneos, los niños o niñas lo realizan cada vez 

que les provoca, de manera libre sin reglas, ni reglamentos. Es 

considerada una etapa exploratoria y mientras dura, los niños adquieren 

conocimientos sobre su entorno e influyen en el desarrollo de su ingenio y 

su iniciativa. 

Juegos de dramatización, donde además de representar a las 

personas en la vida real o en los medios de comunicación, se ponen de 

manifiesto la capacidad de fantasía en la cual los niños adoptan papeles 

dramáticos, heroicas, fantásticas y alejados de la vida real. Incluso se 

presentan los amigos imaginarios o relativos exagerados de situaciones 

vividas por ellos, este tipo de juego puede ser reproducido o productivo, y 

se lo conoce como relativo, ya que estimula su imaginación y su 

creatividad.  

Lo que manifiesta (Marques, 2013) La duración de esta etapa varía 

en cada niño pero puede aplicarse hasta finales de su vida preescolar. Sin 

embargo, existe otro tipo de juego el activo que puede ubicarse en esta 

misma etapa de crecimiento es el denominado juego constructivo, (p 543) 

el cual no es sino alrededor de los 5 a 6 años de edad que él   utiliza los 
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materiales de forma específica y apropiadas para fines establecidos por 

él.  

También estimulan la imaginación y la creatividad del niño o niña. 

Una de las actividades que más le gusta son aquellas relacionadas con la 

música, que puede ser considerada como un juego activo dependiendo de 

cómo se utilice. Se considera activo cuando él interviene cantando, 

tocando un instrumento o cuando utiliza la música como complemento de 

otro tipo de juego activo; también puede ser considerada reproductiva, 

cuando los niños cantan, bailan y repiten las palabras enseñadas y 

productivas, cuando inventa sus propias palabras para las canciones 

conocidas por él, o les crea su música o nuevos pasos de bailes. 

Juegos pasivos; se pueden definir como todas aquellas actividades 

consideradas diversiones, en las cuales los niños invierten un mínimo de 

energía y por lo general pueden realizarse solos. El observa a otros jugar, 

ver la televisión, leer tiras cómicas o jugar con los equipos electrónicos 

modernos, pueden producir el mismo placer de aquellos en los que se 

invierte mayor consumo de energía, contribuyen al desarrollo intelectual al 

tener que concentrarse, razonar y recordar, propiciando la creatividad y la 

motivación.  

Juegos cooperativos y competitivos, se puede definir como juego 

cooperativo, cuando la naturaleza del objeto del juego, es la suma de los 

logros de los objetos individuales de cada integrante del juego; mientras 

que un juego competitivo la naturaleza del objetivo de este, es el logro de 

un objetivo individual, se priva el logro de los objetivos de los demás es 

excluyente debido a que el éxito de unos es el fracaso de otros. 

El juego 

El juego en si es una actividad que provoca placer, satisfacción y 

motivación. Permite aprender a controlar la ansiedad que le producen 

ciertas situaciones de la vida cotidiana (un enfado con sus padres, la 
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pérdida de un juguete, o no poder salir porque hace un mal día. El niño/a 

a través del juego exterioriza sus emociones, su agresividad y su 

sexualidad, ya que algunas emociones en la vida cotidiana no tienen otra 

vía de escape. 

Según el argumento de (Vygotsky, 2013) Es importante el lenguaje en el 

desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y 

símbolos, los niños son capaces de construir conceptos mucho más 

rápidamente. El pensamiento y el lenguaje convergen en conceptos útiles 

que ayudan al pensamiento. (p 122) El juego estimula la autoestima en el 

niño/a. El juego favorece la autoconfianza y el desarrollo de la autoestima 

gracias a secuencias repetidas de éxito y de dominio del entorno en la 

actividad del juego. Se ha de tener en cuenta que en las primeras fases el 

juego es placentero en sí mismo, porque entre otras cosas se realiza de 

un modo voluntario, puede empezar cuando el niño/a lo desee y acabar 

cuando a él, se le antoje. Él pone las reglas. Es imposible perder. 

Según los articulados de (M García, 2015) donde dice que: 

La mayor parte de relaciones y contactos afectivos 

tiene lugar durante el juego. El adulto juega con el 

niño/a de un modo instintivo, sin ser necesariamente 

consciente de ello, cuando lo sonríe, se esconde tras 

sus manos, le canta, acaricia o besa. (p 445) 

Esto nos manifiesta él bebe asimilar estas manifestaciones lúdicas 

afectivas y las incorpora a sus esquemas mentales. La dimensión social, 

integración, adaptación, igualdad y convivencia. El juego es el principal 

recurso que tienen los niños para iniciar sus primeras relaciones con los 

iguales. Conforme los niños/as se van relacionando con otros aprende a 

asimilar conductas deseables como compartir, saludar, respetar los 

turnos, y, aprende también a no manifestar conductas indeseables como 

ser agresivos con otros/as niños/as, o a imponer su voluntad. 
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El juego permite el autoconocimiento, o el conocimiento del entorno 

y de las personas que lo comparten. 

A nivel social el juego es básico porque resulta ser un elemento 

socializador que ayuda a construir a relacionarse con los demás. El juego 

permite conocer y respetar las normas, fomenta la comunicación, 

promueve y facilita los procesos de interacción social. Además el juego es 

una vía de escape de la ansiedad, ya que permite al niño/a resolver 

conflictos de un modo lúdico. En este sentido, el juego cumple además 

una función terapéutica. 

La dimensión cultural, transmisión de tradición y valores. 

El niño/a imita elementos del entorno en el que se mueve. Es su 

modo de adaptarse y conocer el mundo adulto. El juego es una 

herramienta social que permite transmitir tradiciones y valores sociales a 

las generaciones venideras. 

La dimensión creativa, inteligencia. 

El juego potencia la imaginación a través del juego simbólico. La 

creatividad permite la agilidad del pensamiento y el desarrollo de 

habilidades. 

El juego desarrolla la imaginación y la creatividad y de paso la 

distinción de la fantasía a la realidad. 

La creatividad consiste en ver lo que otros no ven, y de realizar 

cambios en el entorno de un modo perceptible para los demás. Existen 

entornos favorecedores de la creatividad que motivan a los niños/as. 

 

Un entorno lúdico es facilitador del pensamiento creativo, porque 

desarrolla la autonomía del pensamiento y expresión, la capacidad 

productiva e inventiva. Esto es innato en los niños/as. 

La dimensión cognitiva, Gimnasia para el cerebro. 
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Para (Prieto, 2015) en donde argumenta que:  

Los juegos manipulativos favorecen al desarrollo del 

pensamiento, el niño aprende que ciertos objetos 

encajan en otros, que cuando se caen suenan, que una 

cosa puede ponerse sobre otra sin que caigan y que 

podemos traspasar líquidos de un recipiente a otro. El 

niño/a aprende también a diferenciar colores, formas, 

texturas. (p 566) 

El juego simbólico favorece la empatía, es decir la capacidad del 

niño/a, para situarse en el lugar de otro. La empatía no es posible sin esa 

capacidad de descentramiento cognitivo que facilita el juego, permitiendo 

al niño/a, por un momento dado y en una situación determinada, ser una 

persona diferente y actuar como tal. 

Por otro lado el juego facilita el proceso de abstracción del 

pensamiento, es decir, la creación de representaciones mentales. El 

niño/a aprende a tener en cuenta los objetos y personas que no están 

presentes. Un paso importantísimo en el desarrollo del pensamiento, es 

ser capaz de evocar lo que falta en un conjunto de objetos o personas. 

Otro aspecto cognitivo muy importante que sucede en el juego es 

el dominio del lenguaje. 

El juego permite al niño expresarse verbalmente con otros niños y 

con personas adultas. 

El desarrollo del lenguaje unido a la aparición del juego simbólico 

permite que los niños/a, desarrollen sus pensamientos ajustarlos y 

aprender de sus errores. 

El juego permite a los niños/a introducirse en el mundo adulto, sin 

represalias. 

El juego es un factor de relajación en el niño/a, genera emociones 

positivas, transmite actividad, energía, integración, cooperación, alegría. 
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La dimensión sensorial a través del juego el niño/a puede descubrir una 

serie de sensaciones que no podía experimentar de otro modo. El juego 

permite la exploración de las propias posibilidades sensoriales y motoras, 

a través del ejercicio repetido. 

Dimensión motora, nadie se atreve a cuestionar la relación entre el 

juego y el desarrollo psicomotor, ya que es la dimensión más evidente del 

juego. Desde bebes los niños desarrollan sus movimientos apropiándose 

del espacio, al mismo tiempo que los estímulos que lo rodean le facilitan 

la integración sensorial. Los movimientos serán cada vez más 

coordinados y complejos. El niño/a aprende a coordinar los movimientos 

de su cuerpo y a mantener su equilibrio. 

El juego facilita la adquisición del esquema corporal, la 

identificación del cuerpo como un todo, las diferentes partes del cuerpo y 

el reconocimiento de sí mismo como alguien diferentes de los otros, El 

niño/a aprende relaciones causas- efectos, referentes a lo que hace, 

modifica su entorno y produce reacciones en los demás reconociéndose 

como agente causante de cambio. En su primera fase el niño/a romperá 

una revista y de seguro expresará palabras al respecto, pero no por ello 

se hará responsable de lo sucedido. Conforme su crecimiento, aceptara la 

responsabilidad de lo sucedido. 

(Velasquez, 2016) Manifiesta que:  

“Para eso se ha utilizado a menudo en los procesos educativos 

para hacer más amena la tarea escolar o para conseguir determinados 

objetivos didácticos mediante la realización de una actividad lúdica, esto 

último es lo que se denomina juegos educativos” En esta afirmación de 

Velásquez, es claro el mensaje de que mediante el juego, es posible 

mejorar la rapidez del aprendizaje del niño/a dentro del entorno educativo, 

(p 776). Donde la predisposición del estudiante y la metodología 

empleada por el docente en conjunto van a rendir los resultados 

esperados respecto al tema que estén tratando. 
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Características de las Técnicas Lúdicas  

Son muchas las reflexiones que podemos llevar a cabo en torno a la 

realidad lúdica siendo en consecuencia muchas las conclusiones a la que 

podemos llegar sobre su utilidad y característica, que se pueden resumir 

de la siguiente forma: 

- El juego es una actividad placentera. 

- El juego debe ser libre, espontáneo, y totalmente voluntario. 

- El juego tiene un fin en sí mismo. 

- El juego implica actividad ya sea esta física o psíquica/ intelectual. 

- El juego se desarrolla normalmente en una realidad ficticia. 

- Todos los juegos tienen una imitación espacial y temporal, 

vinculándose a normas y materiales para su desarrollo. 

 

Son muchos los autores, por tanto, que bajo distintos puntos de vista, 

han considerado y consideran el juego como un factor importante y 

potenciador del desarrollo tanto físico y psíquico del ser humano 

especialmente en su etapa infantil. 

El desarrollo infantil esta directa y plenamente identificado con el 

juego, debido a que además de ser una actividad natural y espontánea a 

la que el niño le dedica todo el tiempo posible. 

El juego permite al niño/a desarrolla su personalidad y habilidades 

sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras, y en general 

proporcionan las experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a 

conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier 

capacidad del niño/a se desarrolla eficazmente en el juego, que fuera de 

él. 

A través del juego el niño/a va conociendo y descubriendo el placer de 

hacer las cosas y estar con otros. Es uno de los medios más importantes 

que tiene que expresar sus más variados sentimientos, intereses y 

aficiones (no hay que olvidar que el juego es uno de los principales 

lenguajes del niño/a, Unas de sus formas de expresión más natural). 
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Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo 

del lenguaje o de los papeles sociales. Tiene entre otras una clara función 

educativa, en cuanto que ayuda al niño/a, a desarrollar sus capacidades 

motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales, además de 

incentivar su interés y espíritu de observación y de exploración para 

conocer lo que le rodea. 

El juego se convierte en un proceso de descubrimiento de la realidad 

exterior o a través del cual el niño/a, va formando y reestructurando 

progresivamente su concepto sobre el mundo. Además, le ayuda a 

descubrirse a sí mismo y a formar su personalidad. 

(Fernandez, 2012) Aporta con la siguiente información y dice: 

Mediante el juego y el empleo de juguetes, se puede 

explicar el desarrollo de cinco parámetros de la 

personalidad, todos ellos íntimamente unidos entre sí 

El desarrollo de la afectividad se explica en la etapa 

infantil, en forma de confianza, autonomía, iniciativa, 

trabajo e identidad. El equilibrio afectivo es esencial 

para el correcto desarrollo de la personalidad. (p.661) 

El juego favorece el desarrollo afectivo o emocional, en cuanto que es 

una actividad que proporciona placer, entretenimiento y alegría de vivir, 

permite expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y 

descargar tenciones. 

Además, el juego supone a veces un gran esfuerzo por alcanzar 

metas, lo que crea un compromiso consigo mismo de amplias resonancias 

afectivas. También en ocasiones el niño/a, se encuentra en situaciones 

conflictivas y para intentar resolver su angustia dominarla y expresar sus 

sentimientos, tiene necesidad de establecer relaciones afectivas con 

determinados objetos. 

El juego se convierte entonces en confidente, en soporte de una 

transferencia afectiva. Los niños/a, tienen además necesidad de apoyarse 
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sobre lo real, de revivir situaciones, de intensificar personajes para poder 

afirmarse, situarse afectivamente en el mundo de los adultos y poder 

entenderlo. 

En el proceso educativo, la sistematización de la enseñanza quiere 

decir formación sistemática en el estudiante a partir de los contenidos 

curriculares. Para (Prieto, 2015) Se deben aportar conocimientos 

previamente planificados y estructurados, de manera que el estudiante los 

integre como parte de un todo. (p772) En la enseñanza aprendizaje del 

niño/a, hay que tener en cuenta sus capacidades para la utilización de un 

sistema apropiado que responda a las expectativas de este.  

Lo teórico son los contenidos curriculares que se deben transmitir a los 

estudiantes, pero, para que se logre la asimilación, el docente estructura 

actividades prácticas. 

Método Montessori 

El concepto de la lúdica es poco manejado en nuestras 

sociedades, donde se limita a la identificación de los “juegos infantiles “. 

Pero aun cuando abarca mucho más, es más fácil abordar su 

interpretación desde el juego, por ser su manifestación más universal y 

definitoria por excelencia. 

Según (Montesorri, 2014) el cual argumenta que: 

Se basa en la creencia de cada niño puede aprender 

de forma espontánea todas las habilidades que 

requiere para su vida adulta. En los colegios 

Montessori los niños aprenden a escribir, a leer y a 

contar de una forma diferente a los colegios 

tradicionales, dejando que cada niño descubra esos 

conocimientos según se van desarrollando sus 

habilidades cognitivas y sin presión. (p641) 



 
 

42 
 

Como cada niño es diferente y tiene un ritmo diferente, el papel de 

los profesores del método Montessori también varía respecto a la 

educación convencional.  

El profesor observa y analiza a cada niño mientras el niño va 

descubriendo los conocimientos por sí mismo y le dirige hacia aquellas 

actividades que pueden potenciar su desarrollo de forma más natural. 

No hay castigos, no hay compatibilidad entre los alumnos, sino 

respeto hacia el desarrollo individual.  

Por eso se trata de una educación más personalizada a pesar de 

que las aulas son compartidas por niños de todas las edades. Y mientras 

que el aprendizaje de los más pequeños se basa en el trabajo individual, 

ya en primaria se potencia más el aprendizaje en grupo. 

 “Si verdaderamente consideramos que la educación es el 

desarrollo de las posibilidades latentes, en vez de usar la palabra 

educación, deberíamos adoptar otra: cultivar.  

El educador debe cultivar las potencialidades existentes en el niño 

para que pueda desarrollarlas y expandirlas. Es esencial aprovechar este 

periodo altamente sensible en la vida del ser humano, si se quiere mejorar 

a la humanidad. Cultivar a la humanidad significa precisamente activar las 

energías psíquicas ocultas que existen en el niño, permitiéndole a esta 

flor de la humanidad a que se desarrolle con mayor riqueza y belleza.  

El gran secreto para una comunidad de mejores seres humanos 

consiste en el cultivo científico de sus mejores características. No es 

necesario decir que antes de prepararse para este trabajo, el floricultor 

debe asegurarse de que tiene un entendimiento completo de la naturaleza 

y requerimientos de las plantas.  

Particularmente, debe poseer un amplio conocimiento de las leyes 

de desarrollo, observar directamente sus manifestaciones y estudiarlas 



 
 

43 
 

metódicamente; solo este estudio puede ser una ayuda para la vida “ 

(Montessori, 1949) 

El método Montessori nos habla de que el niño se desarrolla por si 

mismo a través de la naturaleza mientras llega a su primera etapa de 

infancia, su educación pasa a ser personalizada. 

El aprendizaje basado en juegos, cuyo término formal en inglés es 

Game-Based Learning ( GBL) , se entiende como el fenómeno que 

conjuga el aprendizaje con diferentes recursos conocidos como los 

juegos, en particular referido a los digitales o de naturaleza 

computacional, con el fin de apoyar y mejorar la enseñanza, el 

aprendizaje y/o la evaluación.  

Se considera “una manera eficaz para motivar al alumno y para 

que el estudiante participe en experiencias de aprendizaje activo” 

(Charlier, 2014) Este aprendizaje está clasificado como una rama de los 

juegos que se ocupa de asumir los objetivos de aprendizaje desde otros 

entornos. (p98) Estos están diseñados con el fin de equilibrar las aulas, 

dando técnicas innovadoras que potencien la capacidad del dicente para 

aprender-jugar y al mismo tiempo le permita resolver problemas de la vida 

diaria. 

Propuestas teóricas de técnicas lúdicas 

(Torres, 2016) Afirma: 

Lo lúdico no se limita a la edad, tanto en un sentido 

recreativo como pedagógico. Lo importante es 

adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del 

nivel educativo. En ese sentido el docente de 

educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica 

como estrategia pedagógica respondiendo 
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satisfactoriamente a la formación integral del niño y 

niña. 

De acuerdo con Torres, las actividades lúdicas deben recoger las 

expectativas de los educandos en los distintos grados, pues la lúdica 

permite el desarrollo de las distintas 18 dimensiones del ser y favorece el 

fortalecimiento de valores personales y relacionales contribuyendo asì a la 

formación integral de los estudiantes de grado sexto. 

(Motta, 2014) Afirma: 

La lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. 

La metodología lúdica existe antes de saber que el 

profesor la va a propiciarla metodología lúdica genera 

espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y 

situaciones lúdicas. La lúdica se caracteriza por ser un 

medio que resulta en la satisfacción personal a través 

del compartir con la otredad. (p73) 

Teniendo en cuenta los aportes de Mota y Torres se puede decir 

que la lúdica responde a los intereses de las personas que intervienen en 

el acto educativo, y que es un proceso pedagógico que dinamiza en los 

niños, la adquisición, construcción y reconstrucción de conocimiento, 

convirtiéndose en una facilitadora para ello. De otra parte fortalece en el 

niño y la niña las relaciones interpersonales y colaborativas despertando 

el gusto por el estudio y mejorando su rendimiento académico. 

Ahora bien, la lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es 

decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de 

satisfacción física, espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el 

desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las 

personas, a través del juego, las artes técnicas, la danza, la música y el 

arte. 
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Al respecto (Chávez, 2015) opina que el juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. El 

niño aprende jugando, su desarrollo evolutivo, emocional y social 

depende del contacto con el entorno cercano y es a través del juego que 

lo reconoce, aprende a relacionarse con él, lo identifica y lo transforma. 

(Vygotsky, 2014) (Citado por Veneranda Blanco, 2012) afirma que 

el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con los demás. 

La naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a 

través del juego se presentan escenas que van más allá de los distintos y 

pulsaciones internas individuales. El juego es inherente a la persona, 

pues es un ser sociable por naturaleza, necesita para evolucionar, 

superar sus dificultades y crear lazos de convivencia. El jugar debería ser 

una actividad que acompañe a la persona toda su vida, pues lleva a la 

satisfacción personal. 

(Concepción, 2017)  

Manifiesta que las actividades que incluyen juegos 

pueden abordarse en cualquier momento de la clase, 

para comprobar la realización del trabajo independiente, 

motivar otras clases consolidar y ampliar conocimientos 

comprobar si los procesos científicos son asimilados por 

los educandos o para establecer si se cumplieron o no 

los objetivos trazados. (p55) 

De acuerdo al planteamiento de Concepción, el niño en la escuela 

no puede desvincularse del juego, el cual debe ser orientado y 

estructurado hacia fines educativos y de formación de la persona, en 

cuanto al manejo de sus emociones, su desarrollo motriz y cognitivo. 

Teniendo en cuenta las ideas planteadas por los autores citados, el 

juego es una herramienta fundamental para mejorar el rendimiento 
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académico ya que permite disminuir los factores causantes del mismo. 

Sial niño le gusta lo que hace, despierta su interés y potencia sus 

habilidades y talentos. 

Las técnicas lúdicas y el currículo 

 

Dentro del currículo 2016 del Ecuador se presentan medidas que 

facilitan el rendimiento escolar de los estudiantes ampliando y 

reflexionando el método de destrezas y conocimientos que se pueden 

sintetizar dentro del aula, determinando un medio positivo y favorable 

para el aprendizaje. 

De acuerdo, al nuevo documento curricular determinado por el  

(Ministerio de Educación, 2016) “El transcurso de actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación básica se ha focalizado en 

originar principalmente la condición humana y la preparación para la 

compresión” (p.5). Dentro de este marco establecido el currículo en 

vigencia, posibilita el tratar educativo como aspecto primordial para el 

aprendizaje y compresión de nuevos conocimientos de manera fácil y 

eficaz adaptada para el estudiante. 

Según (Ipiales, 2015) “La condición humana se enuncia a través de 

destrezas y conocimientos a desplegar en diferentes áreas y años de 

estudio; la cuales se concretan en clases y procesos de aula “(p.32). Esta 

cita indica la importancia que el instructivo distribuya conocimientos de 

acuerdo al año de estudio y al área correspondiente, los mismos que 

deben ser condicionados y explicados de una manera que el estudiante 

entienda y pueda ponerlos en práctica en su vida habitual. 

Para el (Lopez, 2016) “Es significativo la contribución de juegos 

didácticos que ayuden de forma lúdica a profundizar el aprendizaje” (p.7). 

Es importante destacar que lo detallado precedentemente muestra que el 

currículo propone los juegos didácticos como una estrategia dentro de las 

tecnologías de la información y la comunicación o TIC, las cuales ayudan 
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a mejorar la compresión y el aprendizaje completo del alumno dentro del 

aula de clases. 

Considerando lo trazado dentro del currículo en vigencia, dentro de 

las proyecciones de los docentes se sugiere el uso de diversas técnicas 

lúdicas que tomen los contenidos más divertidos y entretenidos, 

estimulando de forma inconsciente el interés de los estudiantes hacia el 

aprendizaje efectivo de esta información predisponiéndole a asistir con 

animo a una próxima clase. 

Actividades lúdicas libres  

 

Este prototipo de actividades se enfoca en favorecer de manera 

positiva la espontaneidad del momento abriendo una brecha de placer, 

goce, en una actividad creadora.  Según (Bohorquez, 2013)“Las acciones 

lúdicas libres desarrollan la imaginación de la persona permitiéndole 

liberar todo tipo de inconveniente y depresiones además permite que el 

sujeto proceda con plena libertad e independencia” (p.30). Esta cita hace 

reseña a que, internamente de este grupo, existe una libertad en la toma 

de decisiones, permitiéndole al estudiante o al docente. 

 

Actividades lúdicas dirigidas    

 

Es imprescindible el uso de juguetes en las diferentes situaciones 

formativas ya que despliegan el aprendizaje, beneficiando el desarrollo 

intelectual, social, afectivo y motriz, Desde la perspectiva (Bohorquez, 

2013) “Las actividades lúdicas encaminadas ofrecen modelos positivos 

para imitar y satisfacer las necesidades individuales de cada infante” 

(p.31). Explicando lo anterior se puede poner como ejemplo cuando el 

docente establece juegos en los cuales se establecen medidas 

normativas necesarias para llevarlos a cabo. 
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Tomando en cuenta los diferentes tipos de técnicas lúdicas, 

mismamente que se dirigen en las diversas necesidades existentes dentro 

del área de estudio, por ejemplo, las actividades lúdicas se enfocan  en 

fomentar la espontaneidad del estudiante al emitir un análisis crítico y 

lógico  al momento de ejecutarlas, por otra lado, las actividades lúdicas 

dirigidas están enmarcadas en la programación planteada por  el docente 

donde en forma previa se estudia el uso de elementos que sirvan de 

mediadores para el aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo  

Definición 

El ser humano dentro de su evolución, siempre ha querido obtener 

el conocimiento de todo lo que le rodea, sin embargo, su desarrollo social, 

tecnológico, religioso y cultural ha estado enmarcado solo en la 

información que realmente ha poseído sentido y lógica, de ahí parte el 

aprendizaje significativo que se relaciona con los conocimientos que 

realmente son necesarios y poseen sentido. 

Definición en torno al aprendizaje significativo. 

En referencia a que el aprendizaje significativo en el ámbito escolar 

se relaciona con todos los conocimientos lógicos y realmente válidos para 

el desarrollo integral del estudiante, a continuación, se presentan diferente 

enfoque en torno a este concepto. 

“El auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido” (Paztuisaca Fernandez & Galarza Navarro, 

Recursos didacticos en el aprendizaje significativo de las matemáticas, 

2015, pág. 38). Referente a lo citado, se podría determinar al aprendizaje 

significativo como la información adquirida por el estudiante que tiene 

como objetivo aportar conocimiento que pueda ser aplicado en algún 
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ámbito de la vida del estudiante dentro y fuera del entorno educativo 

donde se desarrolla.   

“Se construye conocimiento a partir de las experiencias por las que 

han pasado por el transcurso de sus vidas” (Garcia Salgado, 2013, pág. 

39). Tomando en cuenta lo planteado por el autor, el aprendizaje 

significativo es una complementación entre las experiencias obtenidas en 

el transcurso de la vida y los conocimientos impartidos por el docente, 

creando una relación directa que permita comprender de una manera más 

lógica los diferentes conceptos complejos que se plantean en clase. 

“El aprendizaje significativo es producto siempre de la interacción 

entre una información nueva y la estructura cognitiva prexistente” 

(Morales Peralta & Sumba Yaguno, 2013, pág. 17). Desde este punto de 

vista del autor se puede conceptualizar que los aprendizajes significativos 

son la explicación científica de las situaciones experimentadas en la vida 

diaria, al relacionarlos el cerebro produce una identificación inmediata que 

optimiza la comprensión y la toma como un dato de uso permanente. 

Los aprendizajes significativos le permiten al estudiante mejorar su 

proceso de adaptación en el entorno educativo, ya que pueden relacionar 

los contenidos impartidos con información ya experimentada por el 

mismo, mejorando su proceso de aprendizaje y sistematizando la 

aplicación de estos aprendizajes en la resolución de problemas y 

situaciones que se puedan presentar. 

  Según los diferentes enfoques aportados por los distintos autores 

citados, el aprendizaje significativo está ligado a la información lógica que 

necesitará el estudiante para poder desenvolverse en el medio durante 

toda su vida, y por lo general la mente del estudiante la relacionará con 

algún momento o situación en particular que permitirá una mejor 

asimilación de estos conocimientos.  
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Existen docentes que no le dan la relevancia necesaria a la 

aplicación de aprendizajes significativos, tornando las clases muy teóricas 

utilizando una metodología retrograda dirigida a memorizar los contenidos 

de clases para un determinado suceso como por ejemplo un examen, sin 

darse cuenta que luego de eso, los conocimientos evaluados son 

reciclados de manera inconsciente por la mente del estudiante. 

Es importante que el docente aplique aprendizajes significativos 

orientados a las diferentes áreas del aprendizaje, para que la mente del 

estudiante pueda relacionarlo con diferentes situaciones volviendo las 

clases más dinámicas y con más interacción, ofreciéndoles la oportunidad 

de alcanzar los objetivos planteados por el docente. 

Proceso del aprendizaje significativo 

Los diferentes contenidos que se imparten a los estudiantes deben 

de contener un metodologías significativas y desarrolladoras que 

optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que exista 

una comprensión y a la vez una asimilación de estos temas, aplicándolos 

en la resolución de problemas educativos. El pedagogo Ausubel planteo 

tres desarrolladores necesarios para que se dé un aprendizaje 

significativo. 

“Los materiales de enseñanza deben de estar estructurados 

lógicamente con una jerarquía conceptual, situándose en la parte superior 

los más generales, inclusivos y poco diferenciados” (Ortiz Ocaña, 2014, 

págs. 13-14). En base a lo citado, uno de los desarrolladores para que se 

dé un aprendizaje significativo es importante ordenar y clasificar los 

diferentes recursos y herramientas que se encuentran en el aula, según 

su importancia, su relevancia al ser utilizada, y a que área están 

orientadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“Se debe de organizar la enseñanza respetando la estructura 

psicológica del estudiante, es decir, sus conocimientos previos y su estilo 
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de aprendizaje” (Ortiz Ocaña, 2014, pág. 14). Referente al texto anterior, 

es fundamental que el docente antes de impartir los contenidos 

planificados, realice un análisis de la situación intelectual, emocional y 

social de sus estudiantes, además de una evaluación previa de los 

conocimientos que ha obtenido con la experiencia, que muestre su forma 

de interactuar con el entorno educativo y social en el que se encuentra. 

Finalmente, el tercer desarrollador planteado por Ausubel citado 

por “Los estudiantes deben de estar motivados para aprender” (Ortiz 

Ocaña, 2014, pág. 14). Tomando en cuenta este desarrollador, un 

estudiante que está motivado por asistir a su escuela a adquirir 

aprendizajes, también posee todo el interés necesario para adquirir 

nuevos aprendizajes significativos y a su vez ponerlos en práctica en la 

resolución de nuevos problemas de razonamiento que se planteen en el 

aula. 

Es necesario que, dentro del proceso educativo, el docente tome 

muy en cuenta estos desarrolladores de manera que pueda adquirir los 

diferentes aprendizajes significativos de un modo optimizado y efectivo, 

que incite al estudiante a mejorar su rendimiento académico no solo a 

base de los contenidos sino también en lo conductual y sus diferentes 

actitudes y aptitudes que demuestre dentro del aula de clase. 

El aprendizaje significativo parte de tres desarrolladores bien 

delimitados, el primero se centra en la ubicación de los recursos y las 

herramientas didácticas dentro del aula de clase, el segundo en los 

conocimientos adquiridos con anticipación por parte del estudiante y 

finalmente el tercer se plantea en base a la motivación que tiene el 

estudiante para adquirir nuevos aprendizajes significativos. 

La realidad del proceso educativo, se torna muy diferente a las 

estrategias a los desarrolladores planteados por Ausubel, ya que muchos 

docentes solo se dedican al planteamiento de contenidos que se 

muestran dentro de la planificación docente, y no realizan una evaluación 
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previa que analice la capacidad de comprensión y entendimiento de la 

información planteada.   

El docente tiene la obligación de realizar estrategias que evalúen el 

conocimiento previo del estudiante, de manera que posea todas las 

alternativas que optimicen su rendimiento académico, asimilando los 

diferentes contenidos planteados convirtiéndolos en aprendizajes 

significativos. 

Antecedentes del aprendizaje significativo. 

David Ausubel fue uno de los pedagogos quien fomento la teoría 

del aprendizaje significativo, basándose en su experiencia como psicólogo 

escolar puedo determinar la necesidad de crear una relación entre la 

ciencia y la experiencia, que permita recordar de manera muy sencilla los 

contenidos aplicados en el aula, llamando el aprendizaje significativo. 

En 1963 nace la corriente del aprendizaje significativo la cual 

establecida como título de una de sus más importantes obras “Psicología 

del aprendizaje verbal significativo”, la misma que se enfocó en establecer 

las relaciones entre la experiencia y la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 Desde el enfoque de Ausubel “Aprender significa comprender y 

para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante 

ya sabe sobre aquello que se va a enseñar” (Ortiz Ocaña, 2014, pág. 13). 

Referente a la cita anterior, se expresan un sin número de ideas 

direccionadas a la necesidad de que el estudiante no solo reciba nuevos 

conocimientos, sino también que los asimile, teniendo en cuenta, que es 

necesario que el docente tome en cuenta todos los detalles que posea el 

estudiante entorno a su conocimiento previo de lo que se va a enseñar. 

La teoría del aprendizaje significativo ya tiene 52 años, en las 

cuales diversos psicólogos educativos, pedagogos y especialistas en el 
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área educativa, han analizado la perspectiva ausubeliana, dándole 

diferentes enfoques que llegan a un mismo fin. 

Rodríguez Palmero (2014)La teoría del aprendizaje aborda todos 

los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, 

la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumno, de modo que adquiera un significado para el mismo a largo 

plazo. (p. 1) 

Según el concepto planteado en la cita anterior, los aprendizajes 

significativos engloban una serie de factores que inciden en el 

mejoramiento del ambiente escolar, los mismos que al ser utilizados en 

base a las fortalezas que poseen según el área en la que se van a aplicar, 

permiten una mejor sistematización de la mente en la reflexión y 

comprensión de los contenidos recibidos. 

“La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, 

claras y disponibles en la mente del aprendiz, es lo que dota de 

significado a ese nuevo contenido en interacción con el mismo” 

(Rodríguez Palmero, 2014, pág. 2). Desde este enfoque es necesario que 

dentro del estudiante existan diferentes conocimientos que puedan 

asimilar información nueva aportada por el docente, de esta manera se 

podrá mejorar el proceso de comprensión de contenidos convirtiéndolos 

en aprendizajes significativos. 

Gracias a David Paul Ausubel, se ha podido generar diferentes 

concepciones acerca del aprendizaje significativo, las mismas que han 

servido de base para mejorar la calidad educativa desde el fortalecimiento 

de experiencias basadas en contenidos planteados dentro del currículo. 

El aprendizaje significativo se fundamenta en la adquisición de 

conocimientos permanentes en los estudiantes, que no solo sirvan para 

un momento determinado, sino que se tornen significativos y que estén 
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presentes en el razonamiento de las diferentes situaciones y 

problemáticas que surgen en la vida diaria. 

Por lo general existen docentes que no imparten aprendizajes 

significativos debido a su falta de capacitación en la aplicación de estos 

conocimientos, lo cual produce un desgaste educativo dentro del aula de 

clases tornando el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más teórico, 

tedioso y monótono, incentivando la falta de interés en el estudiante. 

Antecedentes del aprendizaje significativo sirve de base para 

recopilar diferentes puntos de vista en torno al desempeño educativo, los 

mismos que pueden ser aplicados con el grupo de estudiantes acoplando 

el contexto social y la dirección a donde están dirigidos los contenidos a 

ser impartidos. 

El aprendizaje significativo en el entorno educativo 

En el proceso educativo, es necesario que el docente emplee 

diferentes técnicas que mejoren la adquisición de aprendizajes 

significativos generando mayor cantidad de contenidos analizados, 

mejorando la calidad del rendimiento escolar. 

“El papel de los formadores docentes es el de proporcionar el 

ajuste de ayuda pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y 

reflexivos” (Castillo J. , 2015, pág. 4). Dentro del ámbito escolar, el 

docente es uno de los principales protagonistas del proceso educativo 

después del estudiante, tomando en cuenta esto, depende de gran parte 

de que este ente, que aplique las estrategias necesarias para que el 

estudiante pueda comprender de la manera más sencilla los contenidos 

plasmados en el aula, convirtiéndolos en aprendizajes significativos. 

“El aprendizaje significativo es una incorporación de nuevos 

conocimientos a la estructura cognitiva con significado, comprensión, 

capacidad de explicar, transferir, enfrentar situaciones nuevas” (Moreira, 

2013, pág. 44). Referente a lo citado, en el entorno escolar es esencial 
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que los contenidos que se inserten en el aula estén enfocados en 

estimular el desarrollo cognitivo, de esta manera la apreciación de los 

mismos se tornara más activa y simultáneamente más interesante por lo 

que el proceso de aprendizajes significativos será espontaneo. 

“El fracaso se produce cuando el aprendizaje es memorístico, 

repetitivo y en, gran parte, basado, en la exposición del profesorado y el 

libro como único recurso” (Alonso Martín, 2010, pág. 7). Considerando el 

texto citado, todavía se pueden encontrar docentes que solo se enfrascan 

en los contenidos propuestos en el libro, y no utilizan de manera correcta 

los diferentes recursos que pueden existir en el aula, de este modo, se 

produce una barrera que obstruye el proceso de adaptación pedagógica, 

potenciando la falta de comprensión de los aprendizajes significativos. 

La institución educativa es uno de los entornos más influyentes en 

la vida del estudiante, ya que aporta una gran cantidad de información 

referente a las diferentes áreas del aprendizaje necesario para poder 

desenvolverse en la sociedad actual, por lo cual es elemental que se 

adopten las medidas necesarias para que su estadía en la escuela se 

torne más motivadora. 

Según el enfoque de diferentes autores, del docente depende el 

éxito educativo, ya que, de nada sirve que el estudiante tenga toda la 

motivación, la experiencia y el interés necesario si el docente no aplica las 

herramientas adecuadas para el desarrollo de los diferentes contenidos y 

actividades a plantearse en clase. 

En la reforma curricular vigente, se muestran una serie de 

contenidos que tienen una gran relación con los momentos y situaciones 

que se desarrollan en el diario vivir, orientados a convertirse en 

aprendizajes significativos que mejoren el desempeño del estudiante 

dentro como fuera de clases. 
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Todos los contenidos que se establezcan en la planificación 

docente deben de estar orientados a convertirse en nuevos aprendizajes 

significativos, de manera que puedan ser aplicados en la resolución de 

deberes escolares y la participación en clase, además de utilizarlos en la 

vida cotidiana. 

Generalidades del aprendizaje significativo  

El principal objetivo del proceso de enseñanza se centra en el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo cual es importante que el estudiante 

logre comprender cada contenido propuesto en clase, para esto es 

necesario aplicar las herramientas y técnicas necesarias para poder llegar 

al grupo de clase, y más que todo, para que este se familiarice con el 

tema y logre asimilarlo con facilidad. 

“El aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual, el 

individuo realiza una metacognición es decir aprende a aprender a partir 

de sus conocimientos previos y de los adquiridos recientemente” 

(Psicopedagogía, 2015, pág. 1). La perspectiva citada, pretende indicar 

que para poder producir un aprendizaje que resulte ser significativo es 

necesario contar una base previa, que pueda relacionarse con facilidad 

con los contenidos a mostrarse en clase. 

“El aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia” (Ávila, 

2012, pág. 38). En torno al párrafo citado, el aprendizaje es un proceso 

cambiante, es decir debe de estar presto a la modificación ya que muchas 

veces los contenidos que nos enseñan en la escuela van modificándose 

con el paso de la experimentación y los avances tecnológicos, hechos 

que años atrás parecían de ciencia ficción ahora son realidad y necesitan 

de su estudio. 

Es muy poco frecuente que los docentes indaguen sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes, minimizando esta fortaleza que 

les puede permitir llenar vacíos creados en clases anteriores, 
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normalmente se utilizan técnicas como las lluvias de ideas las mismas 

que permiten conocer los saberes previos de los estudiantes más 

participativos, pero que pasa con los estudiantes que tienen dificultades 

para participar en clase, ellos se quedan llenos de interrogantes sin 

resolver formando una cadena de contenidos sin comprender. 

El docente debe de utilizar estrategias más exactas, que utilicen la 

lúdica como base fundamental, dando en primera instancia una mayor 

relevancia a la participación activa del estudiante, y una vez logrado este 

factor incidir de forma indirecta a que este pueda comunicarse, 

intercambiar ideas y resolver sus interrogantes sin penas ni miedos frente 

a sus demás compañeros. 

Es esencial, que, dentro del proceso educativo, el docente tenga 

clara la importancia de cada una de las herramientas, elementos, 

recursos, estrategias o técnicas que puedan ser utilizadas en el 

mejoramiento educativo del estudiante, brindándole una utilización 

efectiva que pueda llegar a cada uno de los miembros del grupo y pueda 

cumplir con su objetivo fundamental que es desarrollar estudiantes más 

capaces y con un conocimiento no solo en contenidos sino también en 

valores. 

Técnicas del aprendizaje significativo 

 Para que se den aprendizajes significativos dentro del aula de 

clase el docente debe de aplicar todas las estrategias y técnicas 

necesarias que faciliten la adquisición de nuevos contenidos o el 

procedimiento de nuevos problemas, por lo cual es necesario que se 

planeen técnicas sistematizadas, optimizadas y más efectivas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“La técnica sin la estrategia muere en sí misma, pero es 

prácticamente imposible desarrollar cualquier estrategia si no hay calidad 

mínima en los jugadores” (Mena, 2010, pág. 2). En base al texto 
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planteado, pueden plantearse excelentes técnicas enmarcadas en 

fenomenales estrategias direccionadas al aprendizaje significativo, pero si 

el docente no las aplica de la manera adecuada, no tendrán relevancia 

alguna en el proceso educativo y por ende no existirá una superación 

académica.  

“Cuando adquieren estrategias cognoscitivas, se puede decir que 

han aprendido conocimientos que nos permiten aprender a aprender” 

(Ibañez, 2015, pág. 4). Respecto a la cita anterior, una técnica para la 

adquisición de aprendizajes significativos se basa en el uso de estrategias 

cognoscitivas las mismas que direccionan al estudiante a fortalecer su 

cerebro mediante el uso de ejercicios mentales que ayudan a prepararlo 

para plasmar nuevos contenidos permanentes que interactúen en la vida 

diaria del mismo y mejoren su interactividad con el medio. 

“Desde el rol del profesor, pasando por la motivación del alumno y 

el aprendizaje multisensorial hasta la resolución de problemas, son 

elementos fundamentales de los desafíos que nos presenta la educación” 

(Ibañez, 2015, pág. 2). En torno a lo citado, la adquisición de aprendizajes 

significativos no se basa en solo recibir los contenidos, más bien se 

enmarca en un proceso en el cual diferentes factores educativos integran 

la posibilidad de que el estudiante comprenda los conocimientos que 

imparte el docente, de no poseer estos factores el proceso educativo se 

torna inconcluso. 

El uso de técnicas didácticas, activas, metodológicas, entre otras, 

orientadas al aprendizaje significativo, es necesario para que se logre una 

educación completa, ya que de manera simultánea activa anímicamente 

al estudiante y prepara su mente para la reflexión de teorías y prácticas 

desarrolladas en el aula. 

  Existen un sin número de técnicas que se aplican según los 

diferentes momentos educativos según el área y año de educación 

básica, por ejemplo, dentro de la anticipación del conocimiento se pueden 
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aplicar lluvias de ideas, o preguntas al azar, en la construcción del 

conocimiento se aplican mesas de trabajo, cuadros de relación, entre 

otros, mientras que en la consolidación se aplican técnicas como 

exposición, organizadores gráficos, entre otros. 

En la planificación docente se deben de plantear todas las técnicas 

necesarias para el estudiante se sienta bien y analice los contenidos 

educativos plasmándolos como aprendizajes significativos que desarrollen 

habilidades que destaquen sus actitudes y aptitudes dentro y fuera de la 

institución escolar. 

La nueva pedagogía y el aprendizaje significativo 

Las nuevas pedagogías educativas aplicadas al mejoramiento del 

aprendizaje significativo, han incursionado en el mejoramiento del 

rendimiento escolar, que enmarque una mayor participación en clase, una 

mejor calidad de respuesta, y una mejor exposición de lo aprendido, 

tomando todas las herramientas del entorno para crear conocimientos 

permanentes. 

“Ante los cambios en el mundo contemporáneo, el aprendizaje 

basado en problemas en los procesos de enseñanza aprendizaje se 

establece como un método innovador que se centra en el estudiante” 

(Urzúa Macías, 2011, pág. 2). Desde este enfoque, la sociedad actual 

necesita una educación orientada al planteamiento de ideas creativas, 

interesantes y novedosas que involucren al estudiante como el aspecto 

más necesario de la educación, de ahí parte la necesidad de poner más 

preocupación sobre el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos. 

“Activar o crear conocimientos previos pertinentes para asimilar la 

información nueva a aprender” (Reeditor, 2012, pág. 1). La cita planteada 

se enfoca directamente al desempeño del docente dentro del momento de 

la anticipación de los contenidos a plantearse, la misma que se enmarca 

en las estrategias que este pueda utilizar para fomentar un interés previo 
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de los contenidos a mostrarse, si esto no da, lo más probable es que el 

estudiante muestre confusión y desagrado. 

“Emplear activamente los conocimientos previos para asimilar la 

información nueva” (Reeditor, 2012, pág. 4). En los diferentes años de 

educación básica se plantean cuatro asignaturas fundamentales, las 

mismas que evolucionan con conceptos más complejos según el nivel 

cursado, pero si se analiza de una manera más detallada estos 

contenidos se puede observar que, solo son significados más 

conceptualizados de las ideas planteadas en los primeros años. 

Es esencial que el docente pueda crear experiencias educativas, 

que con el paso de los niveles de educación se vayan fortaleciendo y 

compactando según la relevancia que van teniendo, relacionándolas con 

las diferentes situaciones que surgen en la vida diaria. 

Las nuevas pedagogías de la educación, están direccionadas al 

éxito, ya que se orientan de manera directa al estudiante y la importancia 

de que en su paso por la escuela no solo escuche y vea nuevas 

informaciones, sino que esos contenidos queden en su mente como 

aprendizajes significativos fundamentados en la experiencia. 

Los proponentes pedagógicos se afianzan al uso de estrategias y 

técnicas que mejoren el desarrollo mental y social del estudiante, de una 

manera que pueda aplique y comparta los conocimientos recibidos dentro 

del aula en situaciones y momentos que se dan en el diario vivir, con la 

finalidad de que los pueda fortalecer y al mismo tiempo se relacione de 

manera efectiva con su entorno. 

En la actualidad, muchos estudiantes, por diversos factores, 

carecen de la chispa necesaria que los induzca a procesar más 

información ampliando de una manera generalizada su visión del mundo, 

desde este punto, el docente tiene la obligación de estimular una mayor 

motivación por asistir a clases y el interés necesario para analizar más 
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contenidos comprensibles y aplicables en la resolución de procesos 

matemáticos. 

La aplicación de nuevas pedagogías escolares es necesaria para 

poder oxigenar las metodologías que por lo general se aplican dentro de 

las instituciones educativas de manera que exista una innovación en la 

forma de mostrar los contenidos planteados en el currículo de una forma 

más interactiva y desarrolladora tanto de habilidades, destrezas, 

concepciones. 

Casos del aprendizaje significativo 

En diferentes países se han planteado estudios de problemáticas y 

propuestas de solución en base a la importancia de los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de educación básica, los mismos que 

plantean una base social orientada a la necesidad de que todos los 

contenidos dictados sean comprendidos y procesados.  

Un estudio realizado en Pamplona –España, estuvo dirigido a 

caracterizar los diferentes conceptos estratégicos que analicen el 

significado del aprendizaje significativo, tanto desde el enfoque de 

Ausubel como el de otros pedagogos reconocidos con la finalidad de 

buscar relaciones que permitan una mejor aplicación de estos 

aprendizajes en el entorno educativo. 

“Es necesario adentrarse en la teoría en sí, y profundizar en la 

misma de manera que la aprendamos significativamente” (Rodríguez 

Palmero, 2014, pág. 1). Tomando en cuenta lo citado es necesario que el 

docente conozca toda la información necesaria en torno a los 

aprendizajes significativos, de manera que el aplicarlos se torne fácil y 

espontaneo, optimizando la cantidad de contenidos propuestos en clases. 

Así mismo una investigación realizada en Brasil, orientada a 

describir la teoría del aprendizaje significativo y su relación directa el 
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mismo que se utiliza como una estrategia que incide en el desglose de 

varios contenidos para su comprensión simplificada.  

“Los mapas conceptuales son una estrategia para facilitar el 

aprendizaje significativo en situación formal de enseñanza, como 

instrumento de evaluación del aprendizaje y de análisis del contenido 

curricular” (Moreira, 2013, pág. 1). Desde este enfoque, el uso de mapas 

conceptuales, permite desarrollar la creatividad del estudiante, 

convirtiéndola en un proceso de preparación para que los contenidos 

aplicados en clase se conviertan en datos constantes en la mente del 

estudiante, permitiéndole una sistematización de su desempeño 

educativo. 

Por otra parte, una guía desarrollada en la isla de Santa Cruz de 

Tenerife- España, muestra la importancia de aplicar distintas variables 

que le permitan al estudiante captar una mayor cantidad de aprendizajes 

significativos mediante una práctica permanente de los contenidos 

planteados en clase. 

Calidad del Aprendizaje Significativo 

 “Los aprendizajes significativos constituyen la manera de entender 

y de vivir los procesos de enseñanza y aprendizaje (Claret, 

2015)Considerando la cita anterior, lo primero que un docente debe de 

entender es que todos los contenidos desarrollados en clase, deben de 

convertirse en conocimientos permanente en el cerebro del estudiante, el 

desempeño docente dentro del aula es un regulador que utiliza los 

factores existentes en el mejoramiento académico. 

En los contextos educativos internacionales, la aplicación de 

estrategias que produzcan aprendizajes significativos, es de vital 

relevancia en el mejoramiento de la educación actual, ya que los múltiples 

factores existentes tanto físicos como emocionales y sociales, producen 

barreras entre el docente y el estudiante que inciden en la comprensión 
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de contenidos curriculares y por ende en la calidad del rendimiento 

académico del estudiante. 

En los tres diferentes casos planteados, podemos ver la necesidad 

que posee el docente en conocer más acerca del planteamiento de 

aprendizajes significativos, analizando todas las fortalezas y habilidades 

que se pueden obtener mediante su aplicación además de la influencia en 

el mejoramiento del desempeño estudiantil. 

El docente tiene la obligación de buscar más información acerca de 

las diferentes metodologías y estrategias que influyan en el mejoramiento 

académico, en la actualidad existen múltiples fuentes de información que 

le dan una visión más amplia acerca de la utilización de procedimientos 

que tornen la educación más activa, dinámica y optimizada. 

Alrededor del mundo, se siguen y se seguirán planteado 

concepciones que ayuden al mejoramiento estudiantil, de los docentes 

depende auto educarse y conocer más acerca de estas pedagogías y de 

cómo acoplarlas a su entorno educativo, de manera de que sus clases 

tengan una reacción sistematizada en la mente de los estudiantes. 

Aprendizaje significativo en la reforma curricular  

Dentro del nuevo documento curricular vigente y orientado al 

planteamiento de todos los contenidos esenciales de las diferentes 

asignaturas, se plantean algunas concepciones orientas al mejoramiento 

de la comprensión del estudiante mediante un enfoque basados en 

destrezas con criterios de desempeño que permiten una evaluación 

precisa y concisa de la información recibida y procesada. 

“Este documento constituye un referente curricular flexible que 

establece aprendizajes comunes mínimos y que pueden adaptarse al 

contexto y a las necesidades del medio escolar” (Ministerio de Educación, 

2015, p. 7). Como se detalla en la cita anterior, la educación en el 

Ecuador, está basada en una serie de ejes orientados al aprendizaje 
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integral de los contenidos planteados en la nueva reforma, la cual se 

desarrolla de una manera muy sencilla y comprensible al lector. 

“Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan 

comprobar aprendizajes estudiantiles, así como el cumplimiento de los 

objetivos planteados por área y año” (Ministerio de Educación, 2010, p. 7). 

La meta educativa se centra en el éxito del estudiante, en que este pueda 

cursar el año de educación sin ningún problema, con todas las facilidades 

y oportunidades para que pueda comprender las diferentes temáticas a 

ser desarrolladas en clase, fomentando aprendizajes significativos. 

“Se promueven ejercicios o problemas que permitan a los 

estudiantes transferir los aprendizajes matemáticos a situaciones nuevas 

o distintas” (Ministerio de Educación, 2015, p. 65). Desde en el enfoque 

curricular, es necesario que los contenidos propuestos en el área de 

matemáticas desarrollen habilidades mentales en el estudiante, que 

promuevan una mejor resolución de la información transferida en el 

desarrollo de las temáticas aplicadas en clase. 

Los aprendizajes significativos dentro de la reforma curricular 2013, 

son uno de los aspectos más importantes, ya que el objetivo principal que 

plantea esta guía es el de mejorar la calidad educativa y eso no se puede 

realizar sin el estudiante no comprende lo que el docente enseña, 

truncando el proceso de enseñanza aprendizaje tan necesario para el 

desarrollo social. 

Uno de los pilares fundamentales de la educación en el Ecuador se 

encaja en la comprensión de todos los procesos, contenidos, teorías, y 

prácticas aplicadas por el docente en la hora de clase, en base a esta 

premisa se aplica la guía docente establecida en la actualización 

curricular, tomando en cuenta las necesidades más fundamentales del 

proceso educativo. 
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  La educación basada en competencias que propone el Ecuador, 

ha sido tomada en cuenta como una base para desarrollar múltiples 

estrategias educativas en otros países, debido al mejoramiento de 

contenidos enfocados en la realidad nacional y local del país en las 

diferentes áreas del aprendizaje. 

Los aprendizajes significativos en la educación básica   

Dentro de la educación básica se desarrollan diferentes medios 

que sirvan de enlace para que el estudiante pueda sistematizar el 

reconocimiento de nuevos contenidos de manera optimizada, y pueda 

relacionarlos de manera óptima, con las experiencias que se viven 

cotidianamente. 

“La educación general básica se sustenta en diversas 

concepciones teóricas y etológicas del que hacer educativo; en especial 

se han considerado algunos de los principios de la pedagogía critica que 

ubica al estudiantado como el protagonista principal del aprendizaje” 

(Escobar, 2015, p. 22). Desde este concepto, se puede aclarar todos los 

elementos con los que cuenta la reforma actual, en base a la educación 

básica que se establece desde el primer año hasta el décimo año, en las 

áreas de matemática, matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales, 

organizados en bloques según su relación con el eje planteado. 

“El accionar educativo se orienta en la formación de ciudadanos 

que practique valores que les permitan interactuar con la sociedad” 

(Escobar, 2014, p. 1). Conceptualizando lo descrito, la educación básica 

se diferencia de otras por ser integral, es decir, la mezcla de contenidos 

de las diferentes asignaturas y los valores éticos y morales que todo 

ciudadano debe de poseer para poder interactuar en un entorno social y 

libre como en el que vivimos. 

“Aprender significativamente es pensar” (Escobar, 2014, p. 1). En 

base al texto citado, esta pequeña frase resume todo lo necesario para 

definir la importancia que tienen los aprendizajes significativos en la 
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educación básica ya que muchos estudiantes no piensan ni reflexionan al 

emitir comentarios o realizar diferentes acciones, lo cual se torna un 

problema en la recepción y fortalecimiento de datos ya adquiridos o por 

adquirir. 

La educación general básica es una reforma vigente desde el 2013, 

que plantea la importancia de generar contenidos relevantes en la vida de 

todo ecuatoriano, orientados a mejorar la cultura general necesaria para 

desenvolverse en cualquier entorno cultural, político y social, desde un 

enfoque que muestre a la educación como el único factor que puede 

mejorar el desarrollo de un país.  

Una educación integral basada en conocimientos que puedan ser 

implementados en cualquier momento de la vida es lo que plantea la 

educación general básica, una serie de contenidos analizados y de 

sencilla comprensión de acuerdo a la edad y el nivel académico del 

docente, que mejoren su visión de las necesidades reales que surgen en 

la actualidad en todas las áreas del conocimiento. 

Tomando en cuenta el aporte de la autora, dentro del que hacer de 

la educación general básica es importante generar los recursos 

necesarios para que los contenidos aplicados en las clases formen 

ciudadanos no solo inteligentes sino más humanos, es decir con más 

amor por el mundo, con más valores, con más ganas de sacar adelante al 

país mediante el planteamiento de ideas innovadoras que mejoren el 

desarrollo social. 

   Es necesario que el docente enmarque se visión en la educación 

general básica, sin desatender la búsqueda de nuevas estrategias que 

sirvan de complemento para que el estudiante aprenda a concientizar la 

necesidad de pensar y razonar antes de actuar u opinar sobre cualquier 

situación que se presente. 
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El aprendizaje significativo en la Escuela Isabel Icaza de Estrada 

Dentro de la escuela objeto de estudio existen una problemática 

establecida por la falta de aprendizajes significativos en los estudiantes 

como consecuencia de la poca importancia en desarrollar las habilidades 

del pensamiento mediante la utilización de diferentes estrategias y 

técnicas metodológicas innovadoras. 

“Un sujeto que aprende integra un nuevo conocimiento a su 

estructura cognitiva, estableciendo las relaciones necesarias con los 

conocimientos previos” (Cobo Granda, 2016, p. 102). Analizando lo 

expuesto, se puede notar como los aprendizajes significativos influyen de 

una manera relevante en que el estudiante pueda completar el proceso 

educativo, es decir, que el docente enseñe y el estudiante aprenda de una 

manera real y basada en los lineamientos propuestos dentro cada 

planificación de clase. 

“El aprendizaje significativo por recepción involucra la adquisición 

de significados nuevos, por lo que requiere de una actitud de aprendizaje 

de parte del estudiante” (Cobo Granda, 2016, p. 103). Referente a la cita 

anterior, dentro de la institución objeto de estudio, no se da el ambiente 

adecuado para que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades del 

pensamiento, preparando la mente para plasmar nuevos aprendizajes 

significativos que mejoren su proceso de estudio y la aplicación del mismo 

en el mejoramiento de su desempeño escolar. 

“El factor más importante que influye en el aprendizaje del alumno 

es lo que el alumno ya conoce” (López Morejón & Pérez Prado, 2012, p. 

12). Desde esta perspectiva, este concepto, define de la manera más 

sencilla el proceso de aprendizajes significativos, ya que, si un estudiante 

no tiene las bases suficientes para poder analizar la información recibida, 

no podrá acoplar teorías a las experiencias ya vividas, tornándolas como 

conocimientos de paso, que solo sirven para un momento determinado y 

luego se olvidan, como pasa en la escuela objeto de estudio. 
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La Escuela de Educación Básica Isabel Icaza de Estrada, necesita 

que los estudiantes acoplen todos los contenidos necesarios a su 

mejoramiento académico y social, de manera que puedan asimilarlos y 

desarrollarlos en las horas de clase, de otro modo, no podrán alcanzar los 

objetivos educativos, es importante señalar también que el docente será 

el observador que evalué la capacidad de los mismos. 

Los aprendizajes significativos dentro de la escuela objeto de 

estudio, son un aspecto que no se está desarrollando de manera efectiva, 

ya que no se han tomado las medidas respectivas en la aplicación de 

estrategias metodológicas dirigidas a mejorar la optimización de las 

habilidades del pensamiento, por lo cual a los estudiantes se les torna 

difícil captar datos de manera efectiva. 

Por lo general, algunos docentes de la institución plantean 

estrategias y técnicas que mejoren las habilidades del pensamiento tanto 

crítico como creativo, sin embargo, la mayoría de esas estrategias y 

técnicas son obsoletas ya que no se adaptan al currículo establecido en la 

actualidad, surgiendo las falencias educativas. 

Es necesario que el docente busque nuevas técnicas aplicables a 

la situación en la que se encuentre el estudiante, ya que no todos poseen 

los mismos problemas de aprendizaje, y es necesario que las 

metodologías se adapten y logren mejorar el desarrollo intelectual, 

psicológico y emocional de los mismos. 

Marco Contextual 

En la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada”  

ubicada en el Cantón Playas sectorizada en el barrio Bellavista km 2 ½ 

vía a Posorja fue creada el 31 de Diciembre del año 1984 comenzó a 

funcionar con paredes de caña gadúa y otros materiales que estuvieron al 

alcance de los moradores, poco a poco y con la colaboración de los 

padres de familia y las gestiones realizadas por las autoridades de la 
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Institución se logró que la Dinse (Dirección Nacional de Servicios 

Escolares) construyera los primeros pabellones que actualmente se 

utiliza, además se fue acondicionando las diferentes aulas y el 

laboratorios de computación según las necesidades de los estudiantes en 

la actualidad la Institución educativa está ubicada en la zona rural, en este 

momento está formada por 7 docentes y 1 directivo  de la cual todos son 

con  nombramiento definitivo funciona en una sola jornada matutina. 

En el ámbito laboral los padres de familia se dedica a las faenas de 

pesca  y los niños ayudan a sus padres en dicha actividad de trabajo no 

solo por cuestiones económicas sino por diversos factores ya analizados 

en el capítulo I de esta investigación, aun así contextualizando  se 

establece que la problemática de los niños del subnivel elemental radica 

en que no se está generando en ellos aprendizajes significativos, en las 

diversas áreas de estudios que establece el currículo para lograr el 

correcto aprendizaje significativo, aunque en esta investigación se ha 

tomado de manera general las áreas elementales de lengua y literatura ya 

que  si un niño no sabe leer es difícil que pueda generar aprendizaje en 

cualquier área, también se menciona el aprendizaje en las matemáticas 

logrando en ellos el correcto uso del pensamiento lógico y crítico. 

El personal administrativo debe buscar la manera de que los 

docentes exploren muchas posibilidades para así aprovechar el 

conocimiento natural e informal del estudiante en sus diferentes 

actividades como la principal que es la faena de la pesca para 

contextualizarlo como juegos relacionados a su ambiente y a su accionar 

y su entorno educativo. 

La Institución no consta con un amplio espacio físico para el 

desarrollo de actividades lúdicas, actividades sociales, culturales, 

artísticas y deportivas fuera del aula de clases de esta manera los 

estudiantes sienten desinterés en la aplicación de eventos organizados 

por el Ministerio de Educación.  
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Por un lado el factor familiar que con su poco acompañamiento y el 

gran desinterés por el rendimiento académico de los estuantes  influye de 

manera negativa en el aprendizaje significativo en las diferentes áreas de 

estudio, por otro lado el contexto institucional de la no aplicación de 

estrategias motivadoras por aporte de los docentes y por falta de los 

diversos materiales para la elaboración de los recursos didácticos que 

faciliten el aprendizaje significativo y las constantes capacitaciones que 

debe seguir  los docentes fomentando las herramientas y las  técnicas 

activas entre ellas las técnicas lúdicas que deben ser analizadas en las 

diferentes planificaciones curriculares en donde se fomente el aprendizaje 

significativo además se puede analizar el contexto desde lo físico, social e 

Institucional referente a diversos factores que han influido de forma 

negativa en la falta de técnicas lúdicas que se adapten a las necesidades 

educativas de los estudiantes del subnivel elemental. 

Cuando existe la falta de interés y predisposición de aprender por 

parte de los estudiantes es muy difícil que pueda comprender lo planteado 

por el docente tomándose esencial aplicación de actividades netamente 

dinámicas que puedan adaptarse a los requerimientos de los estudiantes, 

de esta manera se logra motivar al estudiante y se le facilita el óptimo 

desarrollo de nuevos aprendizajes significativos. 

Con el objetivo de fundamentar el presente estudio se han 

indagado en diferentes fuentes sobre temas a fines al proyecto planteado, 

los mismos que han brindado una perspectiva más sencilla e integradora 

de la problemática encontrada, haciendo hincapié en una búsqueda más 

detallada de los elementos que inciden de forma negativa en la falta de 

técnicas lúdicas y su influencia en el desarrollo de nuevos aprendizajes 

significativos con la intención de mejorar la calidad del rendimiento 

academico de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Isabel 

Icaza de estrada”. 
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El mejor del desempeño escolar se fundamenta en el paradigma 

cognitivista, el cual enfoca un estudio más estructurado de las diferentes 

formas de aprendizaje que posee el ser humano.  

“El cognitivismo estudia científicamente los procesos mentales con 

el fin de comprender la conducta humana y ubicar los fenómenos 

mentales como agentes causales del comportamiento” (Lozano, 2014, p. 

4). En referencia a lo expuesto, se puede concretar la relación que tiene el 

cognitivismo con el estudio de las actitudes y aptitudes que posee el ser 

humano y la aplicación de las mismas en el desarrollo y utilización de 

criterios validos enmarcados en el afectivo, emocional, cognitivo, 

ejecutivo, social y biológico. Delgado (2016) señala 

Para la corriente del cognitivismo, lo significativo es el aprendizaje 

en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. El alumno se apropia de los conocimientos nuevos y los 

relaciona con los previos logrando así un procesamiento de 

comprensión y reflexión. (p. 7) 

La epistemología orientada al cognitivismo conceptualiza las 

teorías más importantes del desarrollo de los procesos mentales 

orientadas al estudio de cómo estos procesos son un referente para la 

toma de decisiones que le permiten al sujeto interpretar, procesar y 

almacenar información dentro de lo que conocemos como memoria y su 

desenvolvimiento en la capacidad de recepción y respuesta. 

Las técnicas de estudio le permiten al estudiante procesar los datos 

adquiridos en el medio en el cual se desempeña, aumentando el nivel 

cognitivo del mismo, de esta manera puede recibir y emitir información 

que fomenten la creación de criterios validos acerca de la información 

recolectada. 
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En lo relacionado a la pedagogía se ha explicado desde un 

principio, las técnicas lúdicas y el aprendizaje significativo son un aporte 

del pedagogo Ausubel, el mismo que se enfoca en la construcción del 

conocimiento mediante la relación que se pueda establecer con las 

experiencias y acciones vividas por el estudiante, la misma que no es 

necesario que sea física, ya que pudo haber surgido como una idea en 

algún momento determinado. 

Para Montessori “La educación consiste básicamente en los 

sentidos, en todas sus formas, color, tamaño, textura, peso, sonido, 

rugosidad y temperatura” (Paztuisaca Fernandez & Galarza Navarro, 

2014, pág. 35). En el ámbito educativo todos los factores pueden incidir 

tanto en el éxito como el fracaso educativo, por lo cual es deber del 

docente constatar que todos estos elementos cumplan con su objetivo 

principal que es facilitar el desarrollo educativo escolar, así como el 

desarrollo social y psicológico del estudiante. 

Los diferentes pedagogos, coinciden al tomar los aprendizajes 

significativos como el medio más efectivo en el desarrollo educativo del 

estudiante, ya que implica la generalización de todos los elementos físicos 

y mentales dentro del aula, direccionados a que se complete sin 

interferencias el proceso educativo. 

Para Montessori es necesario que todos elementos del aula estén 

acordes al proceso educativo y los contenidos a desarrollarse de manera 

efectiva, de manera que estos puedan adaptarse de forma efectiva al 

proceso de aprendizaje.  

Las corrientes pedagógicas, determinan un sinnúmero de 

perspectivas orientadas al mejoramiento académico en todos los niveles 

de estudio, por cual es importa que los docentes posean un conocimiento 

generalizado acerca de las diferentes concepciones de modo que puedan 

aplicarse de la manera más sencilla posible según el grupo al cual se va a 

dirigir. 
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Marco Legal  

Constitución de la República de 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. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p. 32) 

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

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

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

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

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

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

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

trabajar. (p. 32-33) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I 

De Los Principios Generales 

Capítulo único 

Del ámbito principios y fines 

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

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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a) Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 

y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

c) Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía el pleno ejercicio de sus libertades; 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a organizar 

el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.  

 

Capítulo III. del currículo nacional  

De acuerdo a la (Constituyente, 2008) en la  Constitución de la República 

del Ecuador  se refiere en los siguientes artículos. 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria 

en todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad. 
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Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos; dividiéndolos 

en dos artículos, Educación: 

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

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:  

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

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

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen capacidades especiales, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación, y por 

lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología de la Investigación o Enfoque de la Investigación 

La Metodología es el camino que se va a seguir para comprender las 

causas que originen el problema de la falta de aplicación de métodos de 

las técnicas de estudio en el proceso durante el proceso de aprendizaje 

sobre todo nos permite conocer con claridad la realidad, sea para 

describirla o transformar. 

La modalidad de esta investigación es el proyecto factible basado 

en el paradigma cuali – cuantitativo. 

(Sampieri, 2015) “La investigación cualitativa se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto” (p. 1). Cabe manifestar que el autor indica que a través de 

esta investigación los estudiantes realizan una percepción la investigación 

de manera de comprender y estudiar los fenómenos en los estudios de 

los instrumentos de investigación por medio de la observación y test 

pedagógico. 

(Hernandez, Fernández & Bastista, 2015) La Investigación 

Cuantitativa Usan la recolección de datos para probar conjeturas, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. Cabe indicar el autor que 

esta investigación es realizada atreves de recolección de datos como lo 
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son la encuesta y entrevista indicando que estas recolecciones de datos 

deben ser categorizada. 

 

 

Enfoque Cualitativo de la Investigación 

La presente investigación se realizó en un enfoque cualitativo factible y 

se fundamenta en la realidad que afronta la población en estudio. La 

indagación desempeña un papel importante en la metodología 

investigativa, por medio del cual se conseguirá la información relevante y 

necesaria para realizar el proceso investigativo de este proyecto, basada 

en actividades prácticos tal como lo indica en los parámetros del 

Ministerio de Educación. 

Por medio de la técnica lúdicas de observación directa se logró 

recolectar y validar los datos necesarios para el desarrollo de nuestra 

investigación, con el fin buscar alternativas de solución y progreso ante 

las necesidades que se presenta en la Escuela de Educación Básica 

“Isabel Icaza de Estrada” sobre las técnicas lúdicas. 

La recolección de datos se la realizó a través de la pre-investigación en 

la institución, se utilizó la investigación bibliográfica documental e 

instrumentos de investigación tales como la entrevista y las encuestas 

directas, mientras que la interpretación de resultados permitió realizar el 

diseño adecuado en la tabulación de los resultados y cálculos estadísticos 

de las entrevistas y encuestas, estableciendo las conclusiones y 

recomendaciones que servirá de ayuda a la solución al problema. 

Tipos de Estudios 

Paradigma cualitativo 

(López, 2014) afirma:  
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Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar 

ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son 

más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al 

cuantitativo. (p, 43) 

Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de las 

cualidades de la población y de la muestra que se toma dentro de la 

investigación las mismas que se encuentran determinadas por las 

características de la comunidad en estudio.  

Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de 

esta nueva era de la investigación cuyos presupuestos coinciden en lo 

que se ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo simbólico, etc. 

o fenomenológico. Los impulsores de estos presupuestos fueron en 

primer lugar, la escuela alemana, con Dilthey, Husserl, Baden, etc. 

También han contribuido al desarrollo de este paradigma autores como 

Mead, Schutz, Berger, Luckman y Blumer. 

Por otra parte, el paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social de la posición 

idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden 

social. El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos.  

Investigación Descriptiva 

Guerra, (2013), Expone: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
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predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. (p. 14) 

Tiene como objetivo central lograr la descripción de la importancia 

del juego en el proceso de desarrollo integral de los niños/as y en forma            

especial en el área cognitiva. 

Investigación Explicativa  

Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un 

evento. En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría 

de              referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta 

de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

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

sobre un determinado tema o problema. Se la realiza al buscar en libros, 

periódicos, trabajos anteriores, folletos, etc., información actualizada que 

pueda ser empleada en la presente investigación.  

 

Determinación de la Población y Selección de la Muestra 

Población 

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de esta investigación. Según (Onofre, 2015) Es el conjunto 

agregado del número de elementos con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado  sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” (p, 17) 
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Por lo tanto, la población está constituida por directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes del subnivel medio, quedando de la 

siguiente manera: 3 autoridades, 3 docentes, 43 padres de familia y 44 

estudiantes, dando un total de 93 individuos para la población. 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la población 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada” 
Elaborado por: Asencio Borbor Mayra Kriselda – Asencio Anastacio Manuela Alejandrina 

       

Muestra  

 La muestra es una parte de la población con características similares 

que es seleccionada con la finalidad de obtener información sobre un 

hecho o un fenómeno, en nuestro caso se aplicara una encuesta para 

determinar la importancia de la aplicación de la lúdica como estrategia de 

aprendizaje. 

Cuadro N° 3 Distributivo de la muestra 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada” 
Elaborado por: Asencio Borbor Mayra Kriselda – Asencio Anastacio Manuela Alejandrina 

Población Cantidad Porcentaje 

Autoridades  1 1% 

Docentes 5 7% 

Representantes legales 32 46% 

Estudiantes  32 46% 

Total                 70 100% 

Población Cantidad Porcentaje 

Autoridades  1 1% 

Docentes 5 7% 

Representantes legales 32 46% 

Estudiantes  32 46% 

Total                 70 100% 
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Métodos de la investigación  

Método Inductivo-Deductivo 

La presente investigación se sustenta con los siguientes métodos            

inductivo- deductivo, presente dentro del modelo pedagógico que hemos             

escogido para llegar al conocimiento significativo orientado por medio de 

la observación de los hechos, partiremos de una explicación breve de que 

son estos métodos para su mejor interpretación y práctica. 

Método inductivo. -Este método nos ayudará a brindar una solución en 

el problema de estudio relacionado con la influencia de las técnicas 

lúdicas en el rendimiento escolar, orientado a obtener un resultado 

beneficioso. 

Método deductivo. - Es un método científico e independiente que    

ayudará a entender, con este método llegaremos a los objetivos 

propuestos para dar esclarecimiento al presente problema de 

investigación en la           Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de 

Estrada”. 

Método Global. - Este método da antecedencia a los factores 

psicológicos y educativos para el aprendizaje y así adentrar el proceso 

técnico lo cual exige un enorme esfuerzo, por lo tanto, se busca facilitar 

este proceso a través de diferentes estrategias que van desde colocar 

ilustraciones como referencias hasta la introducción del juego. 

Método Científico. - Es un proceso destinado a establecer relaciones 

entre los hechos y una forma planificada de trabajar, consiste en una 

forma de investigar y producir conocimientos, que se rige por un 

reglamento que             pretende obtener resultados confiables mediante 

el seguimiento de ciertos pasos, con disciplina e imparcialidad   también 

nos permite obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre su entorno y el diario vivir. 
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Técnicas de investigación 

La observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y, por tanto, sin preparación 

previa. 

La encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos.  

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma.  



 
 

83 
 

Entrevista 

La entrevista consiste en un diálogo entre dos personas el                  

entrevistado, y el entrevistador con la finalidad de adquirir información y 

datos que de otro modo sería difícil de obtener.  

Ésta es realizada a los     docentes con la finalidad de conocer sus 

opiniones respecto a las técnicas de estudio y de cómo afecta el bajo 

rendimiento académico en el desarrollo de los estudiantes del subnivel 

elemental 

La entrevista es una conversación seria que tiene como propósito 

extraer información sobre un tema al entrevistador, que es el que utiliza 

esta técnica, se le exige cualidades personales, actividades de aceptación 

y comprensión, experiencia y conocimientos de técnicas.  

La entrevista nos permite conseguir información veraz a través de 

una conversación amena con la autoridad del plantel, la cual llevaremos a 

cabo de una forma técnica que nos permitirá obtener experiencia previa al 

desarrollo de la presente investigación en la Escuela de Educación Básica 

“Isabel Icaza de Estrada”. 

Escala de Likert 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes,                     

es importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes              

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información.  

 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados   
Encuesta a Representantes legales de la Escuela de Educación 
General Básica Isabel Icaza de Estrada 
 

1.- ¿Cree usted que la falta de técnicas lúdicas influye en el 
desarrollo eficiente de nuevos aprendizajes significativos en su 
representado?  

Tabla N° 1: Falta de técnicas lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

De acuerdo 7 22% 

Totalmente de acuerdo 23 72% 
TOTALES 32 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Gráfico N° 1: Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún representante mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que la falta de técnicas lúdicas influye en el desarrollo 

eficiente de nuevos aprendizajes significativos en su representado, 

estuvieron en desacuerdo. 

 

 

0% 3% 3%

22%

72%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2.- ¿Cree usted que el docente utiliza técnicas lúdicas que fomenten el 

interés de su representado al momento de impartir clase?   

  

Tabla N°  2 Técnicas lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 2 

Totalmente en desacuerdo 5 16% 

En desacuerdo 8 25% 

Indiferente 2 6% 

De acuerdo 10 31% 

Totalmente de acuerdo 7 22% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 2 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Los representantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que el docente utilice técnicas lúdicas que fomenten el 

interés de su representado al momento de impartir clase estuvieron en 

desacuerdo. 
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Indiferente
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Totalmente de acuerdo
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3-. ¿Piensa usted que el uso de técnicas lúdicas en clases, podrían 

mejorar la calidad del rendimiento académico de su representado? 

   

Tabla N° 3 Técnicas lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 19 59% 

Totalmente de acuerdo 13 41% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 3 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún representante mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que el uso de técnicas lúdicas en clase podría mejorar la 

calidad del rendimiento académico de su representado. 
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4.- ¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 

estudiantes si el docente utiliza diversas técnicas lúdicas en clases? 

  

Tabla N°  4 Técnicas lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 28 87% 

Totalmente de acuerdo 4 13% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 4 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún representante mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 

estudiantes si el docente utiliza diversas técnicas lúdicas en clase. 
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5.- ¿Cree usted que es importante que el docente utilice técnicas 

activas con el fin de mejorar el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

  

Tabla N° 5 Aprendizajes significativos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 21 66% 

Totalmente de acuerdo 11 34% 
TOTALES 32 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 5 Aprendizajes significativos 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Comentario: Ningún representante mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que es importante que el docente utilice técnicas activas 

con el fin mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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6.- ¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría 

ayudar a desarrollar aprendizajes significativos? 

 

 Tabla N°  6 Aprendizajes significativos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 9 28% 

Totalmente de acuerdo 23 72% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 6 Aprendizajes significativos 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún representante mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que el uso correcto de los recursos didácticos podría 

ayudar a desarrollar aprendizajes significativos. 
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7.- ¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus 
clases evaluando las necesidades existentes en los estudiantes de 
manera que estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes 
significativos? 

 

Tabla N° 7 Aprendizajes significativos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 12% 

Totalmente de acuerdo 28 88% 
TOTALES 32 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

  

Gráfico N° 7 Aprendizajes significativos 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún representante mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que es importante que el docente planifique sus clases 

evaluando las necesidades existentes en los estudiantes de manera que 

estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes significativos.  
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8.- ¿Piensa usted que es necesario que los docentes se actualicen 

permanentemente orientados a mejorar la calidad de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

  

Tabla N° 8 Aprendizajes significativos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Totalmente en desacuerdo 5 16% 

En desacuerdo 8 25% 

Indiferente 2 6% 

De acuerdo 10 31% 

Totalmente de acuerdo 7 22% 
TOTALES 32 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 8 Aprendizajes significativos 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: epresentantes mostraron que estaban totalmente en 

desacuerdo en que es necesario que los docentes se actualicen 

permanentemente orientados a mejorar la calidad de aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo en que los docentes elaboren una gruia 

didáctica que aplique diferentes técnicas lúdicas en el área de lengua 

y literatura con la finalidad de mejorar el interés y la compresión de 

los estudiantes? 

  

Tabla N° 9 Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 6% 

Totalmente de acuerdo 30 94% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

  

Gráfico N° 9 Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún representante mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que el docente elabore una guía didáctica que aplique 

diferentes técnicas lúdicas en el área de lengua y literatura con la finalidad 

de mejorar el interés y la comprensión de los estudiantes. 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 

didáctica basada en actividades que fomenten el desarrollo de 

nuevos aprendizajes significativos? 

  

Tabla N° 10 Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 9% 

Totalmente de acuerdo 29 91% 
TOTALES 32 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 10 Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún representante mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que el docente elabore una guía didáctica basada en 

actividades que fomenten el desarrollo de nuevos aprendizajes 

significativos.  
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Encuesta a docentes y directivos de la Escuela de Educación 

General Básica Isabel Icaza de Estrada 
1.- ¿Cree usted que la falta de técnicas lúdicas influye en el 

desarrollo eficiente de nuevos aprendizajes significativos de los 

estudiantes? 

  

Tabla N° 11 Técnicas lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Gráfico N° 11 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en que la falta de técnicas lúdicas influye en el desarrollo eficiente de 

nuevos aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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2.- ¿Cree usted que es necesario utilizar técnicas lúdicas que 
fomenten el interés de los estudiantes al momento de impartir clase?  

 

Tabla N° 12 Técnicas lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 2 33% 
TOTALES 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Gráfico N° 12 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en que es necesario utilizar técnicas lúdicas que fomenten el interés de 

los estudiantes al momento de impartir clase. 
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3.- ¿Piensa usted que el uso de técnicas lúdicas en clase, podrían 

mejorar la calidad del rendimiento académico de los estudiantes? 

  

Tabla N° 13 Técnicas lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

  

Gráfico N° 13 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en que el uso de técnicas lúdicas en clase, podrían mejorar la calidad del 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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4.- ¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión 

de los estudiantes si usted utiliza diversas técnicas lúdicas en clase? 

  

Tabla N°  14 Técnicas lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 33% 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Gráfico N° 14 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los estudiantes 

si usted utiliza diversas técnicas lúdicas en clase. 
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5.- ¿Cree usted que es importante utiliza técnicas lúdicas activas von 

el fin de mejorar el desarrollo de aprendizaje significativos en los 

estudiantes? 

  

Tabla N°  15 Aprendizaje significativo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 83% 

Totalmente de acuerdo 1 17% 
TOTALES 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 15 Aprendizaje significativo 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en que es importante utilizar técnicas activas con el fin mejorar el 

desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

  

0%0% 0%

83%

17%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

99 
 

6.- ¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría 

ayudar a desarrollar aprendizajes significativos? 

 

 Tabla N° 16 Aprendizaje significativo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

  

Gráfico N° 16 Aprendizaje significativo 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en que el uso correcto de los recursos didácticos podría ayudar a 

desarrollar aprendizajes significativos. 
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7.-¿Cree usted que es importante planificar sus clases evaluando las 

necesidades en los estudiantes de manera que estos puedan 

desarrollar nuevos aprendizajes ? 

  

Tabla N°  17 Aprendizaje significativo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 100% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 
TOTALES 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 17 Aprendizaje significativo 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en que es importante planificar sus clases evaluando las necesidades 

existentes en los estudiantes de manera que estos puedan desarrollar 

nuevos aprendizajes significativos.  
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8.- ¿Piensa usted que es necesario actualizarse permanentemente 

direccionado a mejorar la calidad de aprendizajes significativos en 

los estudiantes? 

  

Tabla N° 18 Aprendizaje significativo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 67% 

Totalmente de acuerdo 2 33% 
TOTALES 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 18 Aprendizaje significativo 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Comentario: Ningún docente mostro que estaba totalmente en 

desacuerdo en que es necesario actualizarse permanentemente 

direccionado a mejorar la calidad de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía didáctica que 

aplique diferentes técnicas lúdicas en el área de lengua y literatura 

con la finalidad de mejorar el interés y la compresión de los 

estudiantes? 

  

Tabla N° 19 Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

TOTALES 6 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Gráfico N° 19 Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en elaborar una guía didáctica que aplique diferentes técnicas lúdicas en 

el área de lengua y literatura con la finalidad de mejorar el interés y la 

comprensión de los estudiantes. 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía didáctica basada 

en actividades que fomenten el desarrollo de nuevos aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

  

Tabla N° 20 Guía didáctica 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 100% 
TOTALES 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

 Gráfico N° 20 Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Análisis: Ningún docente mostro que estaba totalmente en desacuerdo 

en elaborar una guía didáctica basada en actividades que fomenten el 

desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la institución. 

1.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes utilicen metodologías 

que ayuden al desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en 

los estudiantes de la institución? 

Claro, es lógico, es lo que buscamos, la nueva tecnología, es 

necesario que el maestro pueda adaptar técnicas que se acoplen a sus 

necesidades, cada nivel o grado de educación general básica posee 

necesidades educativas diferentes, las por lo cual, el docente debe de 

evaluar estas necesidades e implementar herramientas y recursos que 

mejor se adapten a esos requerimientos, y más aún cuando se habla de 

desarrollar aprendizajes significativos. 

2.- ¿Usted motiva al equipo docente para que se capaciten y 

actualicen sus conocimientos en la aplicación de técnicas lúdicas 

que ayuden a desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes? 

Mire, esto es la obligación de todo docente, debe de estar 

indagando sobre los procesos de actualización que se dan de forma 

continua, con la finalidad de estar listo para recibir a sus alumnos con las 

mejores metodologías y actividades, sino lo hace, simplemente surgen 

este tipo de problemáticas que afectan al desarrollo intelectual del niño. 

3.- ¿Considera usted que el uso de técnicas lúdicas en el desarrollo 

de las clases fortalecería el rendimiento escolar en los estudiantes?  

Sí, porque si un estudiante se siente motivado, feliz, este se 

predispone a atender, creando una relación más cercana con su docente 

y sus compañeros, se fortalecen las relaciones interpersonales que 

permiten un mejor desenvolvimiento en la clase.  
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4.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes al impartir sus clases en 

el aula trabajen con actividades lúdicas para motivar a los 

estudiantes a ser entes activos de su propio aprendizaje?  

Eso debe ser lo normal, la herramienta más básica, y créame, aún 

hay docentes que dejan de lado este recurso y desarrollan clases 

teóricas, en mi opinión es esencial que el docente utilice los recursos 

necesarios para fomentar la motivación por aprender, creando un clima 

más inclusivo dentro del salón de clases.  

5.- ¿Cree usted que el deficiente desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, se debe a la falta de técnicas 

lúdicas utilizadas por sus docentes? 

Definitivamente, el docente debe de encontrar la manera de 

fomentar la necesidad de aprender, de participar, de plantear sus ideas 

sus experiencias propias, el estudiante debe de sentirse motivado, 

interesado y realmente comprometido en aprender. 

Conclusión de las entrevistas de los Directivos 

Análisis:  

Considerando que los juegos lúdicos pueden concebirse como una 

materia instrumental básica que posibilita los demás aprendizajes, se 

convierte en una actividad esencial para a la adquisición de nuevos 

conocimientos. El docente debe profundizar en las actividades lúdicas, 

acercándose más al estudiante dándole confianza y estimulándolo en 

prácticas que le genere seguridad en su aprendizaje significativo. De esta 

manera los resultados serán positivos y motivantes. 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

1.- ¿Conoce usted por parte de docente de la existencia de 

estudiantes que presenten un deficiente desarrollo de aprendizajes 

significativos? 

Aquí hay bastante, no tanto por el aspecto pedagógico sino por 

falta de compromiso por parte de sus padres, los mismos que no 

supervisan el fortalecimiento de los contenidos dentro del hogar mediante 

el repaso. Creo que la educación de los niños es un trabajo en conjunto 

que empieza en la escuela y se complementa en el hogar. 

2.- Establece usted caminos de diálogos con los representantes de 

los estudiantes que presentan un deficiente desarrollo de 

aprendizajes significativos para buscar alternativas que permitan 

superar el mismo 

Dentro de la institución contamos con dos psicólogos y un 

trabajador social y ellos son los encargados de la orientación de los 

padres de familia para que participen en el mejoramiento académico de 

sus representados, esto, y a pesar de que se han elaborado diferentes 

estrategias falta más compromiso de parte de ellos. 

3.- ¿Según su criterio el diseño y aplicación de una guía didáctica 

basada en técnicas lúdicas ayudaría a los educandos a mejorar el 

desarrollo de nuevos aprendizajes significativos? 

Todo lo que es desempeño o técnicas de estudio, yo creo que sería 

positivo porque es importante romper esas barreras y brindarles nuevas y 

mejores oportunidades de aprender a los estudiantes.  

Análisis: 
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La actividad lúdica permite un desarrollo integral de los estudiantes y 

colabora en su desenvolvimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje 

mejorando la calidad de sus conocimientos y en su aprendizaje.  

Recomendaciones de la entrevista:  

 Capacitar a los docentes sobre técnicas lúdicas. 

 Que los docentes utilicen diversas técnicas lúdicas en sus clases. 

 Taller con los padres para socializar la forma de trabajo y la 

realización de tareas en casa. 

 Las horas de clases deben de ser activas y dinámicas aplicando 

actividades que fomenten la interacción entre los miembros de la 

clase  

 
Conclusiones 
 
 

 Escasa utilización de técnicas lúdicas. 

 El deficiente desarrollo de aprendizajes significativos en los 

estudiantes  

 Existe desinterés de parte de los representantes quienes no 

estimulan a sus hijos a reforzar en casa los contenidos aprendidos  

 Las horas de clases muchas veces se tornan tediosas y monótonas  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

En este capítulo se detalla minuciosamente   el desarrollo de la 

solución que se planteó a inicio del trabajo de investigación, empezando 

por la justificación basada en la objetividad de la misma al dar solución al 

problema 

Es necesaria que esta idea sea transmitida a los estudiantes por 

sus docentes para que aquellos entes den una propuesta de trabajo sobre 

una realidad circundante para ello es necesario que los estudiantes se 

encuentren con la necesidad de razonar, operar o manipular para dar 

soluciones a problemas concretos, si conseguimos esto, hemos logrado 

conseguir satisfactoriamente unos resultados de forma clara y 

comprensible.  

Título de la Propuesta  

GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS LÚDICAS 

Introducción  

Existe una gran problemática en la Escuela de Educación Básica 

“Isabel Icaza de Estrada” donde se puede observar que en la educación 

existe demasiada falencia por parte de los docentes y autoridades del 

plantel y uno de los principales motivos de este inconveniente es la 

ausencia de utilización de técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se está impartiendo, esto se puede observar en el bajo 

conocimiento y rendimiento escolar de los estudiantes en la asignatura 

Lengua y Literatura. 

 

El estudiante necesita que el docente, los padres y autoridades del 

plantel fomenten bases de conocimientos acerca de las técnicas lúdicas y 
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así los estudiantes puedan sentirse en un ambiente mejor para en el 

futuro poder desarrollarse en cualquier ámbito de su vida. 

 

Con la aplicación de la propuesta se logrará fortalecer al plantel 

con la integración de las técnicas lúdicas al servicio de la comunidad 

educativa en especial para poder poner a la par a los estudiantes que se 

les dificulta un poco más el beneficio de estos recursos y la aceptación de 

acuerdo a su capacidad de rendimiento. La participación de los docentes 

y autoridades del plantel en proyectos tecnológicos es muy importante 

porque ayudan a fomentar el desarrollo de la creatividad y el interés de 

aprender cada día más. El docente debe estar preparado 

pedagógicamente y estar acorde a los nuevos avances tecnológicos y 

pedagógicos que en la actualidad existen para tener como resultados 

mejor desenvolvimiento en el ámbito educativo. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

1. Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterios 

de desempeño que promueva el uso continuo de técnicas lúdicas 

direccionadas a el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos 

dentro del área de lengua y literatura. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Analizar las actividades que se desarrollarán en la guía, 

verificando si estas se adaptan a las necesidades educativos 

del grado y asignatura señalada. 

 Examinar los aspectos teóricos en torno a las técnicas 

lúdicas y el aprendizaje significativo que sirvan de base para 

la elaboración de la guía didáctica. 
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 Promover la utilización continua de técnicas lúdicas 

resaltando su importancia en el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

Para (Gardner, 2014) la Guía Didáctica es: “El documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del estudiante, el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma” (p.8) Para el autor García una Guía Didáctica ayudará a 

facilitar el conocimiento en el estudiante, ya que este permitirá que el 

docente pueda crear un ambiente agradable con la utilización de las 

técnicas lúdicas de acuerdo al tema accediendo al estudiante 

experimentar por el mismo cada uno de sus conocimientos impartidos 

para tener un aprendizaje significativo. 

(Martínez, 2015) Manifiesta que: “Constituye un instrumento 

fundamental para la organización del trabajo del estudiante y su objetivo 

es recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al 

estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de la 

asignatura”. (p. 109) Para el docente esto no solo es un material 

importante, sino que se convierte en un instrumento que facilita el 

aprendizaje y que ayuda al docente a organizar las actividades dentro del 

aula ya que propone actividades recomendadas para la evaluación 

contínua del estudiante permitiendo conocer su progreso de aprendizaje. 

(Holmberg, 2016) Motiva y acompaña al estudiante a través de una 

“conversación didáctica guiada”. (p. 7) La Guía Didáctica ayuda a facilitar 

la comunicación entre el docente y el estudiante ya que contiene 

actividades como preguntas, comentarios, reflexiones de acuerdo al tema, 

que permite interactuar al estudiante ayudando a que este no tenga 

dificultad a la hora de aprender para así mejorar su aprendizaje. 
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(Ibáñez, 2015) Considera que: “Incita a elaborar de un modo 

personal cuanto va aprendiendo, en un permanente ejercicio activo de 

aprendizaje”. (p. 6) En esta cita el autor Ibáñez da a conocer que la Guía 

Didáctica propone metas claras para que el estudiante se dé cuenta de su 

propio nivel de aprendizaje que va obteniendo por medios de las 

actividades que este brinda para tener un buen desarrollo en la asignatura 

promoviendo la interacción con el material y sus compañeros. 

Aspecto Psicológico 

“La escuela debe de poseer cuatro características básicas: debe 

ser entretenida, participativa, libre, y, además, ha de responder a las 

necesidades y expectativas de los educandos” (Vivas García, 2010, pág. 

4). Tomando en cuenta la perspectiva del autor, la importancia de que el 

entorno escolar sea acorde a los intereses del estudiante, mejorará su 

comprensión y su adaptación al entorno, optimizando de esta manera la 

creación de los recursos didácticos acorde con las técnicas lúdicas y 

fomentar el aprendizaje significativo. 

Aspecto Sociológico 

La presente guía de actividades con enfoque de destrezas con 

criterios de desempeño tendrá objetivo principal el fortalecer el desarrollo 

efectivo de nuevos aprendizajes significativos dentro del área de lengua y 

literatura, basándose en las necesidades educativas que generalmente se 

presentan en la etapa escolar, mejorando la comprensión del estudiante, 

así como la aplicación de todo lo aprendido. 

Factibilidad Financiera  

 

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el 

plan de gastos. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y 

egresos de fondos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto y 

ordenarlos en forma cronológica.  
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Para la ejecución de este trabajo científico se realizó un gasto 

financiero Aproximado con los gastos factibles en dólares entre los gastos 

que se realizaron son los que se detallan a continuación.   

 Impresiones  

 Internet  

 Copias  

 Cyber 

 Entre otros gastos 

Factibilidad Legal 

Art.9.- De la participación y representación estudiantil en los programas 

de cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que 

estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. 

Los estudiantes deben prepararse para la vida, desde pequeños, 

sólo así se podrán formar seres humanos integrales que no sólo manejen 

conocimientos, sino que sepan aplicarlos en las mínimas situaciones a las 

que se enfrenten independientemente de su edad, sobre todo en los 

niños, es importantes que ellos aprendan a pensar, a hacer uso de sus 

conocimientos, a asociarlos con conocimientos nuevos que van 

incorporando con el paso de los años es importante que pongan en 

práctica sus aprendizajes significativos.  

Factibilidad Técnica  

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para 

efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. 

Generalmente nos referimos a elementos tangibles. 

El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales 

son suficientes o deben complementarse. Gran parte de la determinación 

de los recursos que tiene que ver con la evaluación de la factibilidad 

técnica.  
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Factibilidad de Recursos Humanos  

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a utilizar la Guía de Actividades los cuales se detallan a 

continuación. 

 Padres de familia de la Unidad Educativa  

 Estudiantes  

 Docentes  

 Miembros de la Comunidad Educativa 

Factibilidad Política  

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo educativo, o algún 

otro relacionado con el ámbito del proyecto. 

Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta plantea el diseño de una guía didáctica de 

técnicas lúdicas de para el desarrollo del aprendizaje significativo y 

actividades con la utilización de técnicas lúdicas con enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño enfocado en el uso de diferentes 

actividades lúdicas que mejoren la comprensión de contenidos, 

desarrollando eficazmente nuevos aprendizajes significativos. 

Para esto se establecerán diez planificaciones de clase conforme 

marca el currículo tomando en cuenta los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes y en que parte de la planificación anual del área de lengua 

y literatura se encuentren, en los talleres estará se trabajara 

simultáneamente tanto con estudiantes como docentes los mismos que 
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aplicaran estas actividades con el objetivo de mejorar el interés y la 

comprensión de los aprendizajes adquiridos en clase. 

Además, se harán uso de destrezas con criterios de desempeño 

que permitan un mejor desarrollo del aprendizaje significativo, todo esto 

se llevara a cabo dentro del aula de clase de los estudiantes subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada”. 

En la actualidad los talleres que se muestran en la guía didácticas 

es un instrumento metodológico que es considerada como una 

herramienta elemental que enmarca factores no solo creativos sino 

también analíticos que ayuden a estimular el interés, la motivación, la 

compresión y la adquisición de nuevos aprendizajes, los mismos que 

pueden ser utilizados en la resolución de problemas y situaciones de la 

vida diaria.  

 

Técnicas de Organización y Planificación:  

Son aquellas que se dirigen a conceptualizar dichos temas o que 

ayudan a mostrar, simbólicamente, cómo se organiza un grupo y planifica. 

Ejemplos: 

1.- Participación- Materiales: 

Una mesa rectangular como para 15 personas paradas. Si no hay mesa, 

se puede trabajar en el suelo. Tarjetas rectangulares de cartulina del 

mismo color de 20 cm, escritas cada una con una palabra de las 

siguientes: comunidad, personas, poder, recursos, planificación, 

organización, ideología, salud, aprendizaje, roles, obstáculos, violencia, 

solidaridad, diagnóstico, ejecución, evaluación, soluciones, objetivos, 

creatividad, necesidades, compartir, decisiones, promover, 

responsabilidad, respeto fuerzas, comunicación, movilización, canales, 

cambios, protagonismo, manoseo, desigualdad, diferencias, 
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coincidencias, vínculos, continuidad, coherente, información, tiempo, 

acción, compromiso, cooperación, ideas, grupo, proceso, factibilidad, 

modelo, trabajo, enfermedad, atropellado, lucha, red, energía, activa, 

resultados, sociedad, sometimiento, contradicción, metas, conciencia, 

opiniones, y marginación. 

Tiempo: Por lo menos una hora. 

Consigna: Grupo de 20 personas. Se solicita de dos a cuatro voluntarios. 

Una vez que estos se presentan se les indica en secreto, que la función 

de ellos será observar la dinámica, haciendo hincapié en el juego corporal 

que se va a desarrollar, más que en el debate sobre la participación. 

Observar la utilización del espacio en derredor de la mesa o suelo y los 

roles que se desplieguen en la discusión. 

b) El resto, más o menos15 personas, se ubican alrededor de la mesa o 

suelo y sobre ella se distribuyen todas las tarjetas. 

c) Construir entre todas ideas sobre la participación con todas las 

palabras que se desechan. 

Dinámica: Lo primero que se produce es un abalanzarse sobre las tarjetas 

para seleccionar algunas para sí, como si se tratara de una tarea 

individual. Desde ahí comienzan la discusión muy desordenadamente; 

hablan todos a la vez, ponen y sacan tarjetas, las cambian de lugar, etc. 

Hasta que alguien dice “esperen, vamos a organizarnos”.



 
 

115 
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICAS  

DE TÉCNICAS  

 LÚDICAS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  
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Introducción  

 

La Técnica lúdica valora la acción pedagógica ejercida sobre la 

promoción de relaciones dinámicas entre los sujetos que integran la 

situación de enseñanza-aprendizaje y que dan sentido y significado a 

todas las variables que intervienen en el acto educativo: contenidos, 

metodologías, recursos, espacio y tiempo son, en suma, mediadores en el 

proceso de aprendizaje. ´ 

En el cual, los educadores y educandos crecen en la interacción 

comunicativa y en las experiencias realizadas. El permanente juego de 

apelación / respuesta, implicación / libertad, individualidad / sociabilidad, 

entusiasmo / dificultad, constituyen situación que permite aprendizajes 

significativos. 

Las importantes contribuciones de la psicología contemporánea a 

las teorías cognitivas del juego nutren, también, el marco teórico de la 

Técnica lúdica. La Técnica lúdica se elabora como una respuesta a esta 

realidad y como un horizonte hacia nuevas posibilidades educativas. A 

partir de este marco, sostengo la necesidad de repensar con profundidad 

la importancia del juego y del clima lúdico, como ámbito de encuentro 

pedagógico e interacción didáctica. 

La Didáctica contemporánea otorga al juego y a las técnicas 

lúdicas un lugar destacado que responde a la valoración cada vez más 

alta y necesaria de la creatividad.  Para comprender el sentido del juego 

hay que partir de una concepción relacional-dinámica de la realidad. Todo 

aprendizaje debe iniciarse con una experiencia global / integral 

motivadora y significativa a partir de la cual puedan elaborarse 

racionalmente esquemas de contenidos. Pues bien, todo juego es creador 

de campos de posibilidades, abre caminos horizontes, permite el riesgo, la 
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oportunidad, el desafío. Jugar es ser capaz de vivenciar la trama 

existencial en una constante apelación/respuesta. 

Metodología  

 

El proceso de enseñanza sobre las técnicas lúdicas en la 

Educación Básica busca que cada integrante enfrente y dé respuesta a 

determinados problemas de la vida diaria, dependerá de dicho proceso 

las estrategias que se utilicen en el salón de clases.  

Es necesaria que esta idea sea transmitida a los alumnos por sus 

docentes para que aquellos entes den una propuesta de trabajo sobre 

una realidad circundante para ello es necesario que los estudiantes se 

encuentren con la necesidad de razonar, operar o manipular para dar 

soluciones a problemas concretos, si conseguimos esto, hemos logrado 

conseguir satisfactoriamente unos resultados de forma clara y 

comprensible.  

Objetivo general 

 Aplicar una guía didáctica de Técnicas Lúdicas diseñada a través 

de la selección de recursos metodológicos para motivar el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes del 

subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica “Isabel 

Icaza de Estrada”  

Objetivos específicos 

 Motivar los procesos educativos por medio de la aplicación de 

técnicas lúdicas. 

 Destacar la importancia de las técnicas lúdicas en los procesos 

educativos. 

 Orientar a los docentes en la aplicación de las técnicas lúdicas para 

motivar a los niños de inicial en las clases.  

 



 
 

119 
 

 

Impacto social  

 Una vez aplicada la propuesta se logró mejorar los procesos 

educativos a través de las técnicas lúdicas los docentes lograron 

favorecer el desarrollo del nivel cognitivo de los niños de inicial, lo que 

permitió ofrecer a la comunidad educativa una educación de calidad y 

calidez.    

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada”, a 

quienes los docentes les van a aplicar técnicas lúdicas con la finalidad de 

motivar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Impacto social 

En vista de los resultados de la investigación realizada, se observa la 

necesidad de crear una Guía de Actividades de técnicas lúdicas para del 

aprendizaje significativo que pretende ser una solución alternativa para 

facilitar la inclusión y el refuerzo de los conocimientos de una manera 

didáctica e innovadora 

Desempeño de una Guía de Actividades 

 

La Guía de actividades para el desarrollo de las técnicas lúdicas es 

el material educativo que se convertirse en pieza clave para el desarrollo 

del proceso de enseñanza, por las enormes posibilidades de motivación, 

orientación y acompañamiento que brinda a los estudiantes, facilitándoles 

la comprensión y el aprendizaje autónomo a través de diversos métodos y 

técnicas como: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, 

Gráficos, estudio de casos y otras acciones similares a las que el profesor 

utiliza en clase. 

Actualmente las guías didácticas adquieren mayor significado en el 

proceso de educación, mostrándose como un recurso favorable, que 
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optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje a través del 

cual se concreta la acción del profesor ofreciendo información precisa que 

ayudara a orientar el estudio autónomo de los educandos. 

Enfoque de la Guía 

 

La Guía que ofrecemos conduce al docente en el enfoque teórico 

práctico requerido en la didáctica de aula para trabajar con una población 

escolar que tiene características específicas, facilitando de una manera 

dinámica e innovadora los procedimientos que utilizan para enseñar, 

forjando un aprendizaje significativo en beneficio de los de los niños y 

niñas de la Escuela de Educación Básica “Isabel Icaza de Estrada”  

 

En primer orden la realización de la presente propuesta es factible 

por circunstancias de carácter pedagógico, puesto que, cada una de las 

actividades que se desarrollan en la propuesta está regida a la maya 

curricular del Cuarto grado de educación básica en la signatura de lengua 

y literatura. 

 

Logros de la guía 

Sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia de la Guía de 

actividades integral en el acompañamiento estudiantil para su crecimiento 

y desarrollo del aprendizaje significativo. 
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Actividad N° 1 

Tema: Canta con la Pelota Caliente  

Bloque # 1 El Mundo y las diferentes Lenguas 

 

 

Objetivo: O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones culturales para 

acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

Recursos: Pelota, grabadora, canción.  

Desarrollo Metodológico:  

-Observación de las imágenes del texto página 10  

Investigación de las canciones nacionales. “Payita Mia” 

- Lectura a través dela estrategia lectura compartida de la importancia de 

la lengua ya que además de permitir la comunicación representa la cultura 

de un pueblo.  

-Realización de descripciones sobre: características físicas, vestimenta, 

costumbres, tradiciones y lengua de las culturas del Ecuador.  

Luego de la actividad el docente realizará un refuerzo. 

Evaluación. - Distingue la función de transmisión cultural de la lengua, 

reconoce las influencias lingüísticas y culturales que explican los dialectos 

del castellano en el Ecuador e indaga sobre las características de las las 

canciones de los pueblos. 
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Planificación N° 1 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

  La interculturalidad. 

 Respeto a las variedades lingüísticas 

 La formación de una ciudadanía 

democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
O.LL.3.10. Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, 

sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los 

procesos de composición y revisión de textos escritos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y 

situaciones que evidencien la funcionalidad 
de la lengua escrita como herramienta 
cultural.  

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, 
diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, 
exposiciones, presentaciones), parafrasea su contenido y 
participa de manera respetuosa frente a las intervenciones 
de los demás, buscando acuerdos en el debate de temas 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Cantar la canción: “brinca, 
brinca la pelota” 
 Reflexión 

Argumentar el significado 
de la canción. 
Conceptualización   

Explicar la importancia de 
la canción  
Cuantos párrafos tiene la 
canción  
Como se escribe una 
canción  
Aplicación  

Desarrollo de la actividad 
lúdica. 

Radio  
Cd 
Cuaderno 
 

Expresarse 
mediante el uso 
de estructuras 
básicas de la 
lengua oral en los 
diversos 
contextos de la 
actividad social y 
cultural 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Asencio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      

Elaborado por: Asencio Borbor Mayra – Asencio Anastacio Manuela  
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Actividad Nº 2 

Bloque 1 El cuento 

Tema: Carta Mágica el Secreto del Cuento Pica Pica 

 

Objetivo: O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar 

interpretaciones personales y construir significados compartidos con otros 

lectores. 

Recurso: Carta, cartulina, esferos. 

Actividad de Introducción 

Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un lugar donde 

le pica: "Soy Juan y me pica la boca". A continuación, el siguiente tiene 

que decir cómo se llamaba al anterior, y decir dónde le picaba. Él también 

dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la última 

persona. El último tiene que decir desde el primero, los nombres de cada 

persona y dónde les picaba. 

Desarrollo metodológico 

 Establecer las relaciones entre los participantes del grupo de 

trabajo. 

 Identificar la idea principal del cuento escondido  

 Detallar las pistas del cuento para su correcto desarrollo  

 Armar un collage con las ideas propias del cuento. 

Evaluación  

Realizar un socio-drama con los protagonistas del cuento y adivinar el 

contenido 
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Planificación N°2 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una sociedad 

intercultural y plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones 

que evidencien la funcionalidad de la lengua 
escrita como herramienta cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 

Cantar la canción: pica 
pica 
 Reflexión 

Formar grupos y 
asignarle una cantidad 
de elementos del 
cuento 
Conceptualización   
En pequeñas hojas 
escribir diferentes 
contextos del cuento. 
Aplicación  
Desarrollo de la 
actividad lúdica. 
 

Recursos:   

Abaco y recurso 
humano. 

Proponer 
intervenciones 
orales con una 
intención 
comunicativa, 
organizar el 
discurso según las 
estructuras 
básicas de la 
lengua oral y 
utilizar un 
vocabulario 
adecuado a 
diversas 
situaciones 
comunicativas.. 

TECNICA: 

Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 

Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Asencio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      

Elaborado por: Asencio Borbor Mayra – Asencio Anastacio Manuela  
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Actividad Nº 3 

BLOQUE 1 COMUNICACIÓN ORAL 

Tema: La Araña Humana 

 

Objetivo: LL.3.2.2 Proponer intervenciones orales con una intención 

comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la 

lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones 

comunicativas. 

 

Recursos: Estudiantes  

Desarrollo Metodológico: 

Todas las personas formaran un circulo, luego se seleccionará alguna 

persona al azar y ella tomara el principio del estambre u ovillo de lana y 

lanzara el resto de estambre a algún participante que el elija pero antes 

de lanzarlo deberá decir una idea acerca del tema de estudio, 

dependiendo de las características del tema, al lanzarlo el otro 

participante debe repetir la presentación de su compañero aportando una 

idea de lo planteado por el docente y la propia y lanzar el estambre, 

quedándose también con una parte de él hasta llegar al último 

participante y lograr formar una telaraña el dirigente o moderador tomara 

la decisión de deshacerla siguiendo el mismo desarrollo pero ahora 

mencionaran los participantes otro dato como algo positivo sobre la 

persona a la que le regresara el extremo del estambre y así se continua 

hasta llegar a la primera persona que tiene el inicio del estambre. 

Evaluación 

Hacer grupos de trabajo y hacer representaciones graficas con el tema ya 

especificado. 



 
 

126  

Planificación N° 3 

  
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio 
Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 

interacción respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y 

situaciones que evidencien la funcionalidad 
de la lengua escrita como herramienta 
cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 
Hacer grupos de 
trabajo 
Establecer reglas el 
juego 
 Reflexión 
Establecer los 
compromisos del juego 
Caracterizar las ideas 
principales de la 
importancia de la 
colaboración 
Conceptualización   
Realizar grupos de 
trabajo. 
Realizar una reflexión 
básica sobre la 
importancia del trabajo 
cooperativo 
Aplicación  
Desarrollo  de 
organizadores gráficos  

Recursos:  
*Recurso humano. 
*Objetos del salón. 
Estudiantes del salón de 
clase 
Maestros del aula  
 

Establecer las 
relaciones 
interpersonales de 
los estudiantes. 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio 
Mayra 
Prof. Asencio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      

Elaborado por: Asencio Borbor Mayra – Asencio Anastacio Manuela 
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Actividad Nº 4 

BLOQUE 1 LEO Y DISFRUTO 

Tema: Detective Sigue la Pista 

 

Objetivo: Explorar la capacidad creativa a través de la actuación y el 

lenguaje corporal, utilizando la lectura y la escritura para encontrar las 

pistas. 

Recurso: Marcadores, hoja, pluma, borrador 

Desarrollo Metodológico: 

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

permitirá al estudiante a introducirse a un mundo imaginario donde el 

objetivo principal es que el estudiante aborde la lectoescritura de una 

manera divertirá esto ayudara que los estudiantes se interesen por las 

actividades que el docente exponga. 

Recursos  

Marcadores  

Cartulina 

Cinta masking 

Un caso para resolver  

Evaluación  

Por medio de cada pista el docente podrá observar es desenvolvimiento 

del estudiante ya que en cada pista tendrá que leer y escribir para llegar a 

encontrar la siguiente pista hasta resolver el caso. 
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Planificación N° 4 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio 
Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 

interacción respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y 

situaciones que evidencien la funcionalidad 
de la lengua escrita como herramienta 
cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 
Cantar la canción: 
busca y busca 
 Reflexión 
Sigue la pista del 
cuento que indique el 
docente 
Conceptualización   
Dibujar un escenario 
del cuento imaginario 
según las pistas 
encontradas. 
Aplicación  
Desarrollo  de la 
actividad lúdica. 

Marcadores  

Cartulina 

Cinta masking 

Un caso para resolver  

 

Completas 
secuencias 
numéricas 
ascendentes o 
descendentes 
con números 
naturales de hasta 
cuatro cifras, 
utilizando material 
concreto, 
simbologías, 
estrategias de 
conteo y la 
representación en 
la 
semirrecta 
numérica; separa 
números pares e 
impares. 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio 
Mayra 
Prof. Asencio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      

Elaborado por: Asencio Borbor Mayra – Asencio Anastacio Manuela 
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Actividad Nº 5 

BLOQUE 2 APRENDO A ESCRIBIR 

Tema: Jugamos Encontrar Tesoros de Palabras 

 

Objetivo: Explorar la capacidad creativa a través de la actuación y el 

lenguaje corporal, utilizando la lectura y la escritura para encontrar el 

tesoro 

Recursos:  

Cartulina 

Marcadores 

Hojas 

Desarrollo Metodológico: 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. En esta actividad 

el docente podrá observar al estudiante si sigue lee correctamente las 

instrucciones y las sigue envolviéndose en un juego donde la imaginación 

saldrá a flote. 

Instrucciones: 

Seguir el mapa 

Descubrir las pistas 

Evaluación  

Identificar la importancia de seguir la pista y poder hacer una actividad 

integradora 
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Planificación N° 5 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio 
Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 

interacción respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y 
situaciones que evidencien la funcionalidad 
de la lengua escrita como herramienta 
cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 
Adivinanzas adivina 
adivinador  
 Reflexión 
Resolver las pistas 
encontradas en el 
transcurso del desarrollo 
de la actividad 
Encontrar las pistas 
básicas del tesoro 
escondido de palabras 
Conceptualización   
Resolver varias 
actividades con el fin de 
lograr armar las 
palabras escondidas en 
el tesoro escondido   
Aplicación  
Desarrollo  de la 
actividad lúdica.. 

Recursos:   
Tarjetas, fichas o semillas 
y recurso humano.  

Participa en 

situaciones 

comunicativas 

orales, 

escuchando de 

manera activa y 

mostrando 

respeto frente a 

las intervenciones 

de los demás en 

la búsqueda de 

acuerdos, 

organiza su 

discurso. 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio 
Mayra Prof. 
Anastacio Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      

Elaborado por: Asencio Mayra y Anastacio Manuela 
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Actividad Nº6 

BLOQUE 2 LECTURA Y ESCRITURA 

Tema: Cazador de Palabras 

 

Objetivo: Releer de manera rápida y selectiva, identificar elementos  

explícitos en un texto Recursos: cartulina, lápices de colores, pluma, 

borrador y lápiz 

Recursos 

Cuaderno  

Esferos  

Cartulina  

Libro  

Desarrollo Metodológico 

1. El docente elige la lectura. Los estudiantes realizan una lectura 

silenciosa. 

2. El docente avisa a los estudiantes que empezó la cacería. 

3. Menciona varias palabras del texto.  

4. El estudiante empieza a buscar las palabras. Se armara con las 

palabras cazadas un vocabulario. 

Evaluación  

Identificar las palabras dichas por el docente de la lectura 
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Planificación N° 6 

Elaborado por: Asencio Mayra y Anastacio Manuel 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio 
Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 

interacción respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y 

situaciones que evidencien la funcionalidad 
de la lengua escrita como herramienta 
cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 
Aprender las palabras 
que indica el docente. 
Pronunciar las palabras 
que indica el docente  
 Reflexión 
Escribir las palabras 
encontradas con el 
cazador de palabras  
Conceptualización   
Pedir a los estudiantes 
escribir las palabras 
según las encontradas 
con el tesoro 
Aplicación  
Actividad de aplicación  
Desarrollo  de la 
actividad lúdica. 

Recursos:   
Tarjetas, fichas o 
semillas y recurso 
humano 
 

Expresarse 

mediante el uso 

de estructuras 

básicas de la 

lengua oral en 

los diversos 

contextos de la 

actividad social y 

cultural, para 

exponer sus 

puntos de vista y 

respetar los 

ajenos 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio 
Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      
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Actividad Nº 7 

BLOQUE 3 LEO Y DISFRUTO 

Tema: El Ula Ula Saltarín  

 

Objetivo: Saltar con la intención de mejorar la sicomotricidad gruesa de 

los estudiantes del subnivel elemental. 

 Recuso: Ula Ula  

Eje Integrador 

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

permite a los estudiantes aprender por medio del juego, ya que construirá 

sus propios conocimientos a través de la memoria, valorando y 

disfrutando la lectura, realizando una lectura silenciosa. 

Desarrollo Metodológico: 

 Desarrollo de la sicomotricidad gruesa de los estudiantes  

 Hacer grupos de trabajo  

 Establecer reglas del juego  

 Escuchar las indicaciones del docente 

 

Evaluación  

El docente formulara una serie de preguntas de la lectura y si responde 

bien pasara a otro nivel del juego 
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Planificación N° 7 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATUR
A: Lengua y 
Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 

interacción respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y 

situaciones que evidencien la funcionalidad 
de la lengua escrita como herramienta 
cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 
Cantar y salta  
 Reflexión 
Ejecutar ejercicios con 
el ula ula durante la 
ejecución del ejercicio  
Conceptualización   
Pedir a los estudiantes 
resolver los ejercicios 
impuesto por el 
docente. 
Aplicación  
Desarrollo  de la 
actividad lúdica. 

Recursos:  
 Recurso humano.  
Ula Ula  
Radio 

Logra memorizar 
cada uno de los 
ejercicios 
realizados con el 
ula ula 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      

Elaborado por: Asencio Mayra y Anastacio Manuela 
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Actividad Nº 8 

Tema:  Bolsa Mágicas 

 

Objetivo: Aumentar la creatividad, Incentivar la lectura y escritura. 

Fomentar la autoconfianza. Recortes de figuras Bolsa mágica 

Recursos:  

Creyones  

Lápiz  

Recortes de objetos  

Goma  

Cuaderno 

Desarrollo Metodológico:  

El docente pedirá a los estudiantes que traigan de sus casas recortes de 

figuras relacionadas con objetos, animales, etc.; seleccionará un número 

suficiente de las mismas y las depositara en la bolsa. Cada estudiante 

introducirá la mano en la bolsa y sacará una figura, la cual pegará en su 

cuaderno, la observará y analizará, le colocará el nombre y la describirá 

de manera escrita cualidades y características. Pedirá a los estudiantes 

que compartan su trabajo leyendo lo que escribieron 

EVALUACION: 

El docente revisara y escuchara al estudiante cuando comparta su 

trabajo. 
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Planificación N° 8 

Elaborado por: Asencio Mayra y Anastacio Manuela 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 

interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones 

que evidencien la funcionalidad de la lengua 
escrita como herramienta cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 
Encontrar las palabras 
mágicas  
 Reflexión 
Realizar la averiguación 
de las palabras mágicas 
que se encontraron.  
Conceptualización   
Descubrir las clases de 
palabras que se 
encontraron  
Aplicación  
Desarrollo  de la 
actividad lúdica. 

Recursos: presentación en 
PowerPoint, computador 
portátil, cuadernos, 
carátula del cuaderno, 
colores, marcadores, 
pegante, tijeras, escarcha, 
pegante, etc. 
 

Participa de manera 
activa en el taller 
proponiendo 
alternativas para 
una buena 
convivencia 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD 
EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      
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Actividad Nº 9 

Tema: A jugar con los dados de palabras 

 

Objetivo: fortalecer la capacidad de resolver problemas planteados de 

forma oral con resultados menores que 30. 

Recursos: Dado, tiza 

Desarrollo: el docente invitara a jugar a los estudiantes. 

Primero los organizará en equipos de 3 integrantes y a cada equipo le 

entregará un dado. El juego consiste en que cada jugador lanzará el dado 

y tiene que adivinar el número que haya quedado debajo, cuando lo haya 

dicho se volteara el dado y si acertó el equipo ganará un punto.  

Cuando haya terminado el juego la docente preguntará que estrategia 

utilizaron para saber qué número era el que se encontraba en la parte de 

debajo del dado. 

Con la ayuda de un grupo de estudiantes se anotará en un cartel las 

estrategias mencionadas por los jugadores, luego tendrán que exponerlas 

de forma oral ante sus compañeros. 

 

 

 

 



 
 
 

  

138 

Planificación N° 9 

 

Elaborado por: Asencio Mayra y Anastacio Manuela 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la 

identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 

interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones 

que evidencien la funcionalidad de la lengua 
escrita como herramienta cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 

evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 
Canción “Nuestro amigo 
el dado”. 
 Reflexión 
Organizar equipos de 3 
integrantes. 
Conceptualización   
Descubrir los números 
que se encuentran 
debajo del dado. 
Aplicación  
Exponer las estrategias 
utilizadas para descubrir 
los números de debajo 
del dado. 

Recursos:   
Dado, tiza. 
 

Construye patrones 
numéricos basados 
en adiciones y 
sustracciones. 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD 
EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      
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Actividad Nº 10 

 “Normas de convivencia” 

 

Objetivo: Propiciar el manejo creativo de la comunicación verbal escrita, permitir 

el intercambio emocional gratificante y ayudar al fortalecimiento de la 

autoimagen de los participantes. 

Metodología 

En esta actividad los estudiantes podrán fortalecer el compañerismo y los 

vínculos de amistad entre ellos. 

Método 

Demostración practica 

Contenido 

Convivencia escolar 

Desarrollo de la actividad 

 Escuchar las indicaciones dadas por la docente: 

1. Realizar pausas activas de relajación indicar que se agrupen de 5 integrantes 

 2.-Luego coger   los papelotes para realizar las características de un buen 

ciudadano. 

3.- Las soluciones a seguir por maltrato físico y psicológico. 

 4.-Mediante lluvias de ideas destacar lo más importante de las soluciones 

dadas. 

5.-En un cartel general establecer normas para desarrollar un buen vivir. 

Evaluación 

Exponer oralmente las soluciones para la integración de los alumnos. 
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Planificación N° 10 

Elaborado por: Asencio Mayra y Anastacio Manuela 

 

 

 

 
 

Escuela de Educación Básica 
“Isabel Icaza de Estrada” 

 

  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

  7 20/07/2018 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a 

partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y 

plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del 

conocimiento de su aporte a la construcción de una 

sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de 

interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones 
que evidencien la funcionalidad de la lengua 
escrita como herramienta cultural.  

LL.3.1.1. Participar en contextos y situaciones que 
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como 
herramienta cultural.  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA
S 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Experiencia: 
Dinámica 
Reflexión 
El docente hará un 
repaso mental el video 
reflexivo 
Conceptualización   
En la pizarra el docente 
dibujara un gusanito a 
manera de que en cada 
sección de su cuerpo se 
pueda poner un valor 
humano 
Los estudiantes deberán 
ocupar los espacios en 
blanco con los valores 
que se habló en clases. 
Aplicación  
Actividad de aplicación  

Recursos:  
*pizarra 
Marcador  

Ver el video reflexivo 
con los estudiantes 
del subnivel 
elemental. 

TECNICA: 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Prof. Asencio Mayra 
Prof. Anastacio 
Manuela 

Firma: Firma: 

Fecha:    Fecha Fecha:      
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Conclusiones 

 

 Estimular la creatividad autonomía y responsabilidad en los niños y 

niñas optimizando el tiempo de aprendizaje en la sala de clase y fuera 

de ella para que experimente sus conocimientos pedagógicos a través 

del juego de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 

 Debe aplicarse diversas técnicas lúdicas interactivas de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes para mejorar la calidad de 

las habilidades cognitivas. 

 

 Los docentes deben aplicar con mayor frecuencia diversas habilidades 

cognitivas motivadoras de la guía para que permitan la reflexión 

interna de los estudiantes para que las practiquen constantemente y 

por ende mejore su calidad. 

 

 Socializar y difundir esta propuesta para que toda la comunidad 

educativa se beneficie de ella. 

 

 Las autoridades de la institución tengan en cuenta y permitan la 

aplicación de la guía didáctica en talleres y conferencias de 

actualización para maestros. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ANEXOS TRES EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA Y CONSEJO EJECUTIVO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ISABEL ICAZA DE ESTRADA” 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

APLICACIÓN DE FICHA DE OBSERVACION A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “ISABEL ICAZA DE ESTRADA” 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

APLICANDO ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ISABEL ICAZA DE ESTRADA” 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

TUTORIAS CON EL MASTER DOMINGO ALAVA MIELES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
PRESENTACIÓN DE LAS CORECCIONES DEL CAPÍTULO TRES Y CUATRO 

 
 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ÚLTIMAS TUTORIAS DE TITULACIÓN 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Isabel Icaza de Estrada 
Elaborado por: Asencio Anastacio Manuela & Asencio Borbor Mayra 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ANEXOS CUATRO 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ISABEL ICAZA DE ESTRADA 
Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los representantes referentes a la influencia de las técnicas lúdicas 
en el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 

VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted que la falta de técnicas lúdicas influye en el desarrollo 
eficiente de nuevos aprendizajes significativos en su representado? 

     

02 
¿Cree usted que el docente utiliza técnicas lúdicas que fomente el 
interés en su representado al momento de impartir clase? 

     

03 
¿Piensa usted que el uso de técnicas lúdicas en clase, podrían 
mejorar la calidad del rendimiento académico de su representado? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de 
los estudiantes si el docente utiliza diversas técnicas lúdicas en 
clase? 

     

05 
¿Cree usted que es importante que el docente utilice técnicas activas 
con el fin mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 

     

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría 
ayudar a desarrollar aprendizajes significativos? 

     

07 
¿Cree usted que es importante que el docente planifique sus clases 
evaluando las necesidades existentes en los estudiantes de manera 
que estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes significativos? 

     

08 
¿Piensa usted que es necesario que los docentes se actualicen 
permanentemente orientados a mejorar la calidad de aprendizajes 
significativos en los estudiantes? 

     

09 

¿Estaría usted de acuerdo en que el docente elabore una guía 
didáctica que aplique diferentes técnicas lúdicas en el área de lengua 
y literatura con la finalidad de mejorar el interés y la comprensión de 
los estudiantes? 

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo en que el elabore una guía didáctica 
basada en actividades que fomenten e docente l desarrollo de 
nuevos aprendizajes significativos?  

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ISABEL ICAZA DE ESTRADA 

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los representantes referentes a la influencia de las 
técnicas lúdicas en el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 

VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted que la falta de técnicas lúdicas influye en el desarrollo eficiente de 
nuevos aprendizajes significativos de los estudiantes? 

     

02 
¿Cree usted que es necesario utilizar técnicas lúdicas que fomenten el interés 
de los estudiantes al momento de impartir clase? 

     

03 
¿Piensa usted que el uso de técnicas lúdicas en clase, podrían mejorar la 
calidad del rendimiento académico de los estudiantes? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 
estudiantes si usted utiliza diversas técnicas lúdicas en clase? 

     

05 
¿Cree usted que es importante utilizar técnicas activas con el fin mejorar el 
desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes?      

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría ayudar a 
desarrollar aprendizajes significativos? 

     

07 
¿Cree usted que es importante planificar sus clases evaluando las necesidades 
existentes en los estudiantes de manera que estos puedan desarrollar nuevos 
aprendizajes significativos? 

     

08 
¿Piensa usted que es necesario actualizarse permanentemente direccionado a 
mejorar la calidad de aprendizajes significativos en los estudiantes?      

09 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía didáctica que aplique 
diferentes técnicas lúdicas en el área de lengua y literatura con la finalidad de 
mejorar el interés y la comprensión de los estudiantes? 

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía didáctica basada en actividades 
que fomenten el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FICHA DE OBSERVACION DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
Tema: TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Parámetros de evaluación: A= Siempre, B= Frecuentemente, C=Pocas veces,  
D= Nunca. 

Aspecto a evaluar Evaluación  

A B C D 

¿El docente emplea técnicas lúdicas 
durante el proceso educativo? 

  X  

¿Los estudiantes siguen el proceso  
de aprendizaje durante el desarrollo 
de clases? 

  X  

¿Los estudiantes ponen atención al 
docente durante las clases? 

  X  

¿Los alumnos se dirigen al docente 
responden a las preguntas del 
docente? 

  X  

¿Se da una buena integración 
durante las actividades desarrolladas 
en clases? 

 X   

¿Los estudiantes se encuentran 
motivados durante el desarrollo de la 
clase? 

  X  

¿Los alumnos participan activamente 
durante las clases?   X  

¿Cumplen con las tareas que el 
docente envía a casa?        X   

¿Los alumnos respetan la autoridad 
del docente?   X  

¿Los estudiantes infieren la 
información impartida por el 
docente? 

  X  

¿Los alumnos participan en la 
construcción del tema tratado en la 
clase? 

   X 

¿Los estudiantes respetan y cuidan 
los bienes de la Institución? 

   X 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

  ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ISABEL ICAZA DE ESTRADA 

Entrevistado: 
Fecha:  
Entrevistadores:  
Objetivo: Obtener información por parte del directivo del plantel, referente a la 
influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo de aprendizajes significativos 
de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Contestar de forma abierta cada una de las interrogantes 
 
Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores  

1.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes utilicen metodologías que ayuden 

al desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los estudiantes de la 

institución? 

 

2.- ¿Usted motiva al equipo docente para que se capaciten y actualicen sus 

conocimientos en la aplicación de técnicas lúdicas que ayuden a desarrollar el 

nivel cognitivo de los estudiantes? 

 

3.- ¿Considera usted que el uso de técnicas lúdicas en el desarrollo de las 

clases fortalecería el rendimiento escolar en los estudiantes?  

 

4.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes al impartir sus clases en el aula 

trabajen con actividades lúdicas para motivar a los estudiantes a ser entes 

activos de su propio aprendizaje?  

 

5.- ¿Cree usted que el deficiente desarrollo de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, se debe a la falta de técnicas lúdicas utilizadas por sus docentes? 

 

6.- ¿Conoce usted por parte de sus docentes de la existencia de estudiantes que 

presenten un deficiente desarrollo de aprendizajes significativos? 

 

7.- Establece usted caminos de diálogos con los representantes de los 

estudiantes que presentan un deficiente desarrollo de aprendizajes significativos 

para buscar alternativas que permitan superar el mismo 

 

8.- ¿Según su criterio el diseño y aplicación de una guía didáctica basada en 

técnicas lúdicas ayudaría a los educandos a mejorar el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos? 
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