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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigacion pretende mejorar los aprendizajes de la 

asignatura de Lengua y Literatura basandose en la aplicación de tecnicas ludicas, 

para los estudiantes de nivel basico media de la Unidad Educativa Pedro Vicente 

Maldonado, se observó las clases en dicha área de estudio y se evidencio que 

hay dificultades en los estudiantes, necesitan motivacion, la asignatura es 

compleja y los docentes deben utilizar el juego como estrategia de aprendizaje. 

Las variables que se investigan en el marco teorico son las técnicas lúdicas y los 

aprendizajes en Lengua y Literatura, se busco informacion para tener una amplio 

conocimeinto sobre ellas, tambien en el capitulo tres estan los tipos de 

investigacion, la poblacion que intervienen en el trabajo, los instrumentos de la 

encuesta, que se  aplicó a los docentes y estudiantes para conocer la opinion 

sobre el tema. Luego se concluye con la guia didactica,  con tecnicas ludicas 

aplicadas a la asignatura propuesta. 

 
Palabras Claves: Técnicas Lúdicas- Aprendizaje significativo- Guía 
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ABSTRACT 
 

The present research work aims to improve the learning of the subject of 
Language and Literature based on the application of playful techniques, for 
students of medium level of the Pedro Vicente Maldonado Educational Unit, the 
classes were observed in said area of study and Evidence that there are 
difficulties in students, they need motivation, the subject is complex and teachers 
must use the game as a learning strategy. The variables that are investigated in 
the theoretical framework are the playful techniques and the learning in Language 
and Literature, information was sought to have a broad knowledge about them, 
also in chapter three there are the types of research, the population involved in 
the work , the survey instruments, which were applied to teachers and students 
to know the opinion on the subject. Then it concludes with the didactic guide, with 
playful techniques applied to the proposed subject. 
 
 
 

Keywords:  Playful Techniques - Meaningful Learning - Guide 
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Introducción 
 
 

A nivel internacional,  países de Europa y  Colombia entre otros, han 

logrado transformar los paradigmas educativos, porque los aprendizajes  han 

cambiado, son más flexible y lo que se busca en los estudiantes es potenciar la 

individualidad de los alumnos, la   forma de enseñar y  la  manera de aprender  

en las instituciones educativas son necesaria para el crecimiento del ser humano, 

por eso es obligación terminar el colegio, y es política del estado garantizar estos 

estudios, de tal forma que utilizan estrategias y técnicas para ayudar al desarrollo 

de este tipo de aprendizaje. 

 

Actualmente el aprendizaje, en los países latinoamericanos ha modificado 

el esquema conceptual, se ha logrado el desplazamiento de un aprendizaje 

obsoleto como el memorístico que es de corta duración, para adquirir aprendizaje 

significativo que permitan  ser permanente y utilizarlo en la vida diaria, que es lo 

que se pretende conseguir en los estudiantes. 

 

En Argentina los docentes buscan facilitar la adaptación de los educandos, 

para esto fue necesario abandonar las prácticas convencionales, rígidas donde 

el docente era el principal protagonista,  y ahora los aprendizaje son motivados, 

este tipo de educación en este país es más libre, el chico escoge como y cuando 

aprender sin salirse de control, además los aprendizajes recibidos les sirve para 

la vida y son significativos.  

 

La educación ecuatoriana, también ha sufridos cambios positivos a lo largo 

de los años,  en estos momentos  los docentes deben aplicar estándares de 

calidad como parte de los ajustes curriculares del Ministerio de Educación, para 

que el estudiante esté preparado para resolver problemas en diferentes 

contextos, y desarrollar competencias a nivel educativo.                                   
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En la Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado, hay un  

deficiente aprendizaje, este problema se debe a las escasa aplicación de las 

técnicas lúdicas en diferentes áreas de estudio, por eso se debe estimular a que 

la retención de los conceptos sean más duraderos y facilitar los nuevos 

aprendizajes. El proyecto educativo consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I,  Se observa el deficiente aprendizaje que tiene los estudiantes 

en el área de Lenguaje y Literatura, se describe la problemática, el objeto de 

estudio, en el que se incluye contexto de la investigación,  causas, formulación 

del  problema, y la justificación, delimitación, premisas y operacionalización de 

las variables.   

 

Capítulo II, Este proyecto  tiene fundamentación teórica sobre las variables 

de estudio, en este caso las técnicas lúdicas y aprendizaje en el área de Lengua 

y Literatura, así mismo se fundamenta en la parte epistemológica, pedagógica 

del porque este tema  escoge la parte legal en que se basa el proyecto. 

 

Capítulo III, Para aplicar este capítulo se propone el diseño de la 

investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo, porque se hacen encuestas 

a docentes y padres de familia de dicha institución, que es la población de la 

investigación. 

Capítulo IV, La propuesta sobre es una Guía de Técnicas Lúdicas, para 

optimizar el desarrollo de las clases de Lenguaje y Literatura  que puedan 

facilitar la enseñanza con la  aplicación del juego en las clases,  descripción de 

la propuesta, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, referencias 

bibliográficas, anexos. 



   

1 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial, las técnicas lúdicas son actividades que busca la 

participación del estudiante para obtener resultados en la educación como son 

los aprendizajes significativos, estas son utilizadas como base de los procesos 

de enseñanza, actualmente a todo nivel de estudio deben ser implementadas 

para que el estudiante aprende con alegría, placer y satisfacción, este juego debe 

estar presente en las clases no solo en los tiempos libres. 

 

El aprendizaje ha sido una promesa de la educación, ha ido evolucionado 

porque es un factor determinante para promover la prosperidad de los pueblos, 

a pesar de lo expuesto a nivel mundial el   aprendizaje enfrenta una crisis, porque 

estar en clase no significa que el niño aprenda, muchos niños llegan a la edad 

adulta si haber desarrollado las habilidades básica, esto se debe a que falta 

fortalecer técnicas y estrategias en los docentes para llegar a los estudiantes. 

 

En Latinoamérica, el proceso de enseñanza aprendizaje  es considerado  

un problema presente debido a la resistencia al cambio de los docentes, falta de 

estrategias y técnicas utilizadas en clases, así como también recursos didácticos 

que faciliten la interrelación del alumno con el maestro en la jornada educativa, 

de esta manera el docente sea capaz de crear un ambiente propicio para los 

aprendizajes. 
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La gran mayoría de los estudiantes de educación básica tienen una 

educación integral incorporando las técnicas lúdicas sus actividades para elevar 

la calidad de los aprendizajes, según las evaluaciones PISA 2012, Perú está 

ubicado en último lugar en el área de Lengua y Literatura, por tanto se han 

utilizado estrategias y técnicas lúdicas que logren desarrollar aprendizajes 

significativos en los estudiantes de manera eficaz, y que las capacidades de 

retención sean más duraderas. 

 

En Ecuador las actividades lúdicas son llevadas en las aulas a los niños 

de educación temprana, pero en estos momentos el juego se ha convertido  en 

una herramienta estratégica que ayuda a que el estudiante alcance los 

aprendizajes, de esta manera los alumnos estudian de forma alegre  

fortaleciendo las habilidades y sus capacidades de aprendizajes. 

 

Desenvolver un proceso educativo de calidad,  requiere fomentar en los 

docentes un cambio en los aprendizajes, el entorno escolar debe tener las 

condiciones básicas que enfrentes los desafíos para transformar la vida de los 

educandos. El aprendizaje, es la relación entre la construcción del conocimiento  

y la pedagogía utilizada por el docente para la aprensión de conceptos. 

 

Las actividades lúdicas son de carácter universal y utilizada en todas las 

dimensiones del ser humano, en este sentido dependiendo de contexto  hay 

diferentes juegos, el juego favorece los aprendizajes, las relaciones entre pares 

y la comunicación,  influye en el dominio de los valores, pero sobre todo inculcar 

el juego limpio sin trampas y también incide en la solidaridad del grupo. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado, es una institución de 

educación pública, ubicada en Socio Vivienda 2 Mz. 705 solar 1, donde se 

evidencia que  los estudiantes del nivel básico medio en el área de Lenguaje y 

Literatura, tienen deficiencia en los aprendizaje, por lo cual es necesario 
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incrementar técnicas que ayuden a mejorar los aprendizaje, ya que es un tipo de 

conocimientos duraderos, los mismos que pueden ser utilizados por los 

estudiantes en el transcurso de  la vida. Por tanto el juego no solo debe ser 

exclusivo del tiempo de recreo sino debe incorporarlo a las labores escolares. 

 

Las técnicas lúdicas deben ser utilizadas por los docentes para cumplir metas 

planteadas en su planificación, estas deben ser empleadas para mejorar los 

aprendizajes en asignaturas como Lengua y Literatura, difícil para los 

estudiantes, para afianzar de manera atractiva los conocimientos y ofrecer un 

medio agradable para reforzar habilidades en los estudiantes donde el alumno 

tenga más dificultades. 

 

Existen causas de la problemática planteada que es el deficiente aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura, entre las más sobresalientes están: 

 

Poca aplicación de técnicas lúdicas, como consecuencia hay un limitado 

aprendizajes significativos, y no atienden las clases, es necesario que se 

apliquen técnicas y métodos para mejorar los procesos educativos. 

 

Clases monótonas, por tanto los estudiantes pierden el interés y no logran tener 

aprendizajes duraderos, el docente debe ser innovador en sus enseñanza para 

estimular al estudiante. 

 

No se estimula la participación del estudiante en clase, de tal forma que el 

estudiante no participa  en las clases, es importante que el estudiante sea 

protagonista de las clases y el docente el modelador y ahí construir los 

aprendizajes. 

 



   

4 
 

Los docentes son poco innovadores en las clases, por tanto no implementa el 

juego como técnicas de aprendizajes, es importante motivar a los alumnos con 

diferentes actividades para que estén atentos en participar. 

 

Falta de recursos didácticos para aplicar la lúdica en el área de Lengua y 

Literatura, esto hace que los aprendizajes sean poco atractivo para los 

estudiantes, las instituciones deben proporcionar a los docentes material 

didáctico para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 

Poca creatividad para la realización de material didáctico para aplicarla en 

juegos, esto se debe a la desactualización de conocimientos de los docentes, el 

docente debe ser creativo y elaborar material para aplicar en las clases. 

 

Desactualización de los docentes, no reciben capacitación para mejorar los 

procesos de aprendizajes, las autoridades deben gestionar para que los docentes 

se capaciten y mejorar los procesos de aprendizajes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden las técnicas lúdicas en los aprendizajes del área de Lengua y 

Literatura,  en los estudiantes de nivel básico medio, de la Unidad Educativa 

Fiscal Pedro Vicente Maldonado, en el periodo 2019-2020? 

 

Sistematización  

 

¿De qué manera las técnicas lúdicas inciden  en la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura? 

 

¿Por qué los aprendizajes  no son desarrollados adecuadamente en el área de 

Lengua y Literatura? 
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¿Cómo una guía de técnicas lúdicas ayudará a desarrollar los aprendizajes en el 

área de Lengua y Literatura? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer la incidencia  de las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje del 

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

diseñar una guía de técnicas lúdicas, en la Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente 

Maldonado en el periodo 2019-2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer las técnicas lúdicas implementadas en la institución, mediante 

entrevista a la autoridad y encuesta a los docentes.  

 

Identificar, la calidad del aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, mediante 

encuesta a docente y representantes legales. 

 

Diseñar  una guía de técnicas lúdicas  direccionada a docentes para ser 

implementadas en clase y mejorar los aprendizajes. 

 

Justificación e Importancia 

 

Los procesos de aprendizajes deben ser potenciados por los docentes, de 

tal forma que los conocimientos sean significativos, por eso es pertinente esta 

investigación, porque se quiere lograr la aplicación de técnicas lúdicas en el área 

de Lengua y Literatura, este tipo de técnicas motivara a los alumnos a atender la 

clase y participar en ella. 
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La presente investigación, es conveniente porque las técnicas lúdicas son 

estrategias que el docente debe utilizar para motivar la clase y asegurar que los 

estudiantes participen,  eso se quiere que en los procesos de aprendizajes haya 

alumnos proactivos en actividades desarrolladas en clases y aprendan jugando. 

 

Este trabajo tiene relevancia educativa,  es muchas ocasiones el docente 

se resiste a los cambios y es hora de mejorar los aprendizajes y actualizar 

conocimientos implementando en la enseñanza técnicas lúdicas que motiven a 

los estudiantes y lograr los objetivos planteados en la planificación con éxito. El 

docente como parte del proceso educativo debe tener capacitación de manera 

constante para desarrollar las clases donde todos participen y los aprendizajes 

sean duraderos y útiles para la vida.  

 

El proyecto tiene implicaciones prácticas, porque se propone una guía de 

técnicas lúdicas, las mismas que pueden ser utilizadas en el área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del nivel básico medio, con ello se desarrollan 

habilidades en los alumnos involucrándolos en los procesos de aprendizajes. Es 

necesario que los contenidos sean trabajados por los alumnos, de esta manera 

práctica se fijaran más los conocimientos y podrán ser utilizados para resolver  

cualquier problema. 

 

El valor teórico de este trabajo, se refiere a las variables de la investigación 

en este caso las técnicas lúdicas como variable independiente y los aprendizajes 

como dependiente, para conocer las causas del problema y tratar de mejorar esta 

dificultad. Se debe investigar de manera profunda las técnicas lúdicas que se 

aplican en el área de estudio y de esta manera ponerla en práctica, además con 

estos conceptos se puede evidenciar porque el docente puede estar fallando, y 

como se hacer para corregir el proceso de aprendizaje, el aprendizaje debe ser 

útil para el alumno y poder demostrarlo en su vida. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación. 

 

Área:   Lengua y Literatura. 

 

Aspectos:  Pedagógica. 

 

Título:  Técnicas Lúdicas y su incidencia en el aprendizaje del área de 

Lengua y Literatura. 

 

Propuesta: Diseño de una guía de técnicas lúdicas. 

 

Contexto:  Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

 

Premisas de la investigación 

 

Las técnicas lúdicas determinan los aprendizajes en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

Las técnicas lúdicas   deben ser empleadas en áreas específicas. 

 

Las técnicas lúdicas contribuyen a los aprendizajes. 

 

Las técnicas lúdicas tienen características según el área de estudio. 

 

Los procesos de aprendizajes se optimizan con la aplicación de técnicas lúdicas. 

 

Los aprendizajes significativos se logran mediante el cumplir los objetivos del 

área de estudio. 



   

8 
 

 

La guía de técnicas lúdicas es una herramienta pedagógica que mejora los 

aprendizajes. 

 

Las actividades lúdicas son técnicas que ayudan a alcanzar los objetivos de las 

clases en el área de Lengua y Literatura.  
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Tecnicas 
Ludicas  

Conjunto de 
estrategias 
diseñadas para 
crear un 
ambiente de 
armonía dónde 
los estudiantes 
que están 
inmersos en el 
proceso de 
aprendizaje. 
(Jimenez, 2014) 

Las tecnicas 
ludicas son 
actividades para 
motivar los 
aprendizajes 

Caracteristicas de 
las tecnicas ludicas  

-Tecnicas 
ludicas y la 
importancia en 
los aprendizajes  
- Las Tecnicas 
ludicas en el 
proceso de 
aprendizaje  

 Clasificacion de las 
tecnicas ludicas 

-Técnicas 
vivenciales 
-Juegos 
Pautados 
-Técnicas de 
organización y 
Planificación 
-Técnicas de 
evaluación 
 

Aprendizajes 
en el area de 
Lengua y 
Literatura 

Formas  de 
enseñar lengua y 
literatura, con el 
fin de orientar la 
práctica docente 
y optimizar sus 
resultados.  
(Gagne, 1965) 

Actividades 
orientadas a 
adquirir 
conocimiento en el 
area de Lengua y 
Literatura 

Estrategia de 
aprendizajes  

- Estrategias 
- Métodos 
- Ténicas 

 Tipos de 
aprendizaje  

Aprendizaje de 
tipo implícito 
 Aprendizaje de 
tipo explícito 
Aprendizaje 
cooperativo  
Aprendizaje 
significativo 
 Aprendizaje 
asociativo 
Aprendizaje no 
asociativo 
Aprendizaje de 
tipo experiencial 
Aprendizaje 
memorístico 
Aprendizaje 
receptivo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente 
Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

       Luego de efectuar la  revisión pertinente en los archivos de la biblioteca 

virtual de la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, se pudo evidenciar  que sí existen  tema parecidos en una de 

las variables a las que se propone en el presente proyecto o presentan similitud 

en la temática escogida:  Técnicas  lúdicas  y su incidencia en el  aprendizaje   

del  área  de Lengua  y Literatura  en los estudiantes   del nivel básico medio. 

Diseño de una guía de técnicas lúdicas. 

 

“La actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de 

los niños de la institución educativa Niño Jesús de Praga”, las autoras son  

Tatiana Gómez Rodríguez,  Olga Patricia Molano, Sandra Rodríguez Calderón, 

2015, Universidad del Tolima- Colombia. Este proyecto reconoce la importancia 

de la lúdica para fortalecer los aprendizajes en los estudiantes,  siendo el proceso 

de aprendizaje la  apropiación  del conocimiento en sus diferentes dimensiones 

ya que la lúdica sirve para el desarrollo físico y comunicativo y es utilizado como 

principio de aprendizaje significativo. (Gómez Rodríguez, 2015) 

 

Esta investigación centra su estudio en las técnicas lúdicas,  las cuales son 

utilizadas como herramienta pedagógica para que el docente haga más divertida 

la clase y los aprendizajes sean significativos para los estudiantes, se puede 

destacar que el juego se lo puede emplear no solo para recrearse sino también 

para potenciar los aprendizajes. 
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Otra investigación es “Las técnicas  lúdicas y su incidencia en la expresión oral 

de los estudiantes de segundo año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Huachi Grande”, de la ciudad de Ambato, cuya autora es Borja Ulloa Carmen 

Herlinda, 2014. Ambato-Ecuador. Esta investigación se asemeja al proyecto 

porque también se encontró una defectuosa expresión oral y se propone utilizar 

actividades lúdicas para mejorar el desenvolvimiento de los estudiantes de 

noveno grado. (Borja Ulloa Carmen Herlinda, 2014) 

 

Según lo expuesto por la autora las técnicas lúdicas ayudan a la comunicación 

verbal, con el juego los estudiantes podrán comunicarse con mayor facilidad y de 

manera amena con sus pares ya que la expresión oral es el problema que se 

encontró en la institución de estudio. 

 

Por otra parte “Influencia  de  las  técnicas  lúdicas  en  la  calidad  del desempeño 

escolar, en el área de Lengua y Literatura, en los estudiantes del décimo grado 

de educación general básica de la Escuela Fiscal Mixta Pedro de Montufar”. 

Mindiola Alvarado Angélica Lisseth y Rizzo Franco Mariuxi Ilaria, 2017, 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía,  El objetivo de la investigación 

fue examinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desempeño 

escolar mediante un estudio bibliográfico y análisis estadístico de campo. Como 

propuesta se planteó diseñar una guía interactiva con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. (Mindiola Alvarado Angelica Lisseth y Rizzo Franco, 

2017) 

 

En este trabajo, se observa que las técnicas lúdicas ayudan a potenciar el 

desempeño escolar, se logra conseguir este objetivo con la aplicación de una 

guía interactiva que logrará mejorar los procesos de aprendizajes en el área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de décimo grado,   además permite a la 

lúdica adaptarse de mejor manera a su entorno. 
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2.2.- Marco Teórico – Conceptual 

 

Técnicas lúdicas 

 

 Las técnicas lúdicas,  son herrameintas pedagogicas que ayuda al 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, logrando en el 

estudiante un mejor aprendizaje.  

 

 “La lúdica se reconoce como una dimension del ser humano y es un factor 

decisivo  para su desarrollo, a mayor expresion ludica aumenta la posibilidad de 

aprendizaje” (Martinez L, 2014). Para el autor la actividad lúdica inciden en los 

aprendizajes de todo ser humano, es fundamental para aprender. 

 

Los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al considerar que: aprendemos el 

20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos. 

a traves de las tecnicas lúdicas  en base a la metodologia experiencial 

potenciamos el 80% la capacidad de aprendizajes. (Jose Bernard, 2014) 

 

 Esta apreciacion del autor permite considerar la importancia del juego en 

las actividades de aprendizajes, porque estimula  a que el estudiante haga suyo 

el conocimeinto esto es haciendo con las actividades ludicas. 

 

 La lúdica es una técnica contra el estrés educativo,  las obligaciones y  las 

exigencias en clases,  en este momento el juego relaja a los estudiantes y motiva 

para adquirir conocimientos. Por tanto aplicar técnicas lúdicas ayuda a introducir 

en los estudiantes al mundo de la cultura, la creatividad, la naturaleza, de tal 

manera que el estudiante aprende haciendo. 

 

 Carrasco, pedagogo en 2014, se refiere a lo expresa Froebel, acerca de 

las tecnicas ludicas como el medio adecuado de enseñar: 
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Las técnicas lúdicas  permite que el estudiante pueda contar con un aprendizaje 

significativo dentro del entorno educativo, puesto que genera  a la activacion de 

varios factores predominantes en el proceso de enseñanza, es de gran 

importancia en el desarrollo del estudiante, mediante estas actividades el niño va 

generando mayor conocimeinto. (Froebel, 1825) 

 

 Para Froebel la lúdica es una actividad que  consiente en los niños un 

aprendizaje duradero, ademas ayuda al proceso de aprestamiento de 

conocimiento de todo lo que lo rodea. 

 

 Las técnicas lúdicas ayuda a los estudiantes a tomar decisiones ante 

cualquier dificultad que se le presente, con el juego interactua con sus pares, 

adquiere experiencia, e incluso lo ayuda a mejorar su vida en grupo, acepta a sus 

compañeros, de manera puede tener un buen desenvolvimiento en la parte social 

y afectiva. 

 

Entre las caracteristicas de las técnicas lúdicas es despertar interés hacia 

las asignaturas, provocan la necesidad de adoptar decisiones, crean en los 

estudiantes las habilidad del trabajo interrelacionado de colaboración mutua en 

el cumplimiento conjunto de tareas, exigen la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en las diferentes temáticas relacionadas al juego. (Pozo, 2015) 

 

 Para Pozo las técnicas lúdicas tienen la finalidad de ser el vínculo entre 

los conocimeintos y los estudiantes, es el puente perfecto para que el niño 

aprenda con diversión, estos aprendizajes les servirá para la vida. 

 

 

 

 



   

14 
 

Características de las Técnicas Lúdicas 

 

 Entre las características más relevantes de las  técnicas lúdicas en el 

ambito educativo, es una actividad libre del ser humano, estas actividades no 

deben ser obligadas por los docentes, sino seria una tarea educativa y esa no es 

la finalidad del juego. Las técnicas empleadas por el docente favorecen el 

desarrollo del estudiante, esta acción es diferente al trabajo pues se transmite 

conocimiento de manera divertida, para transformar el comportamiento de los 

estudiantes, el juego debe ser desinteresado pero trae mucha satisfacción a la 

labor docente. 

 

El juego, esta siempre relacionado con el contexto,  ya que de el se desprende 

los elementos implícitos en el juego, permite al alumno un mejor conocimiento 

del mundo que lo rodea y beneficia su integración, el juego en sí es acción puede 

ser física o mental.  

 

Técnicas lúdicas  y la importancia en los aprendizajes  

 

 Las técnicas lúdicas, son importantes en los ambientes escolares porque 

se basan en las experiencia positiva o negativa que el estudiante pueda aportar 

al momento de realizar la técnica lúdica escogida en las clases, el juego en sí es 

una dimensión desarrollada por los seres humanos que conlleva el desarrollo 

social y afectivo necesarios para una sana convivencia, donde esta presente el 

goce, el placer, la creatividad. 

 

Se considera que la lúdica  es una condición, una predisposición del ser frente a 

la vida, es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en sus espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que 

produce actividades simbólicas e iamginarias con el juego. (Jiménez, 2015) 
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 Según lo expuesto por el autor, el juego ayuda a reconocer la conducta 

humana en el contexto escolar, porque además es una forma de relacionarse con 

los compañeros, pueden evaluarse el comportamiento en el trabajo en equipo, la 

colaboración entre sus pares es importante, el juego estimula en los estudiantes 

el trabajo grupal. 

 

 Las técnicas lúdicas son consideradas como instrumentos o herramientas 

pedagógicas que están orientadas a potenciar habilidades específicas en los 

estudiantes en el ambito educativo, asi también estimula en forma indirecta los 

procesos de aprendizajes. Se puede establecer que el juego en sí ayudaa 

desarrollar habilidades del pensamiento esto se refiere al grado de competencia 

del alumno frente a un objeto. 

 

 Estas técnicas son importantes porque ayudan a la consolidación de 

conocimeintos mediante la repeticion intencional de una acción basada en la 

percepción del estudiante, esta fijación de conceptos se puede hacer con 

técnicas de uso de mapas mentales que ayuden a fortalecer los conceptos. 

 

 La lúdica también contribuye al desarrollo psicosocial, es decir influye en 

la personalidad  del estudiante orientándolo en la adquisición de nuevos valores 

tanto en el aula como en el hogar, con el juego en la escuela y en la familia se 

puede incluir en las actividades los valores para tener una mejor convivencia 

entre sus pares. 

 

Las Técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje 

 

 Actualmente las técnicas lúdicas, son actividades que forman parte del 

proceso de aprendizaje, a pesar de todo existen limitaciones para aplicarlas 

eficazmente en el ambito educativo. El juego es una herramientra valiosa para 

que el niño aprenda, a través de él comienza a descubrir  acerca de un tema 
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determinado, aquí puede desarrollar la función simbólica que consiste en 

representar algo presente como es el caso de dramatizacion por ejemplo. 

 

  El docente con el juego logra fomentar el dinamismo en las clases, facilita 

las relaciones con sus compañeros y la participacion proactiva de los alumnos, 

además con el uso de estas técnicas  se desarrolla la escucha en grupo de tal 

forma que tendrán que aprender a trabajar en grupo de manera responsable 

comunicandose con sus compañeros de manera asertada. 

 

 La lúdica es la fuerza motivadora en el proceso de aprendizaje, por tanto 

el juego y el aprendizaje están relacionados,  el juego es un escenario donde el 

estudiante de todo nivel esta preparado para aprender, con el juego el docente 

establece canales de comunicación con el alumno, de tal forma que puede guiarlo 

para cumplir  sus objetivos,  es decir aprender un tema planificado, estos 

estudiantes aprenderan con entusiasmo.  

 

 El estudiante siempre esta en constante movimiento, y el juego es la 

actividad que más le atrae al momento de aprender, con el juego el docente 

encamina órdenes para poder resolver problemas, crucigramas, dramatizaciones 

y otras técnicas que permitan al estudiante aprender sin que él se dé cuenta esta 

apropiandose de conocimientos. 

 

 Las técnicas lúdicas utilizada en los colegios son esenciales para el 

crecimiento mental de los alumnos,  ellos son capaces de mantener un juego 

intenso donde ejercita su lenguaje, mímica y domina sus impulsos, adquiriendo 

conciencia de su uso. El juego contribuye al desarrollo integral de los alumnos, 

siendo la lúdica una herramienta para la adquisición de conocimientos en la parte 

emocional, física, creatividad  de los estudiantes, lo que hace se considera como 

una forma de enseñar de manera amena en las clases. 
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Clasificación de las técnicas lúdicas 

 

 La clasificación de las técnicas lúdicas consiste en un esquema mental, 

que  hace entender  al juego como un proceso de aprestamiento. Los elementos 

que propician esta clasificacion es el espacio donde se realiza el juego, el papel 

que desempeña el docente, el número de participantes, la actividad que realiza 

el estudiante. 

 

Técnicas vivenciales 

 

 Las técnicas lúdicas del tipo vivencial son las que se basan en situaciones 

prácticas, como su nombre lo indica es una forma de vivir un hecho, la 

dramatización es un tipo de estas técnicas, esta clasificación produce un impacto 

en los grupos de personas a las que se aplica, una dinámica también es 

considerada como vivencial porque experimenta la vida diaria a través del juego 

simulando una situación determinada.  

 

 “El uso de técnicas vivenciales hacen las clases entretenidas y 

generalmente logran un clima psicologico favorable” (Jimenez, 2014). Para el 

autor el juego vivencial garantiza la participación activa de los participantes y su 

uso provoca emociones positivas que conllevan al aprendizaje. 

 

 La técnica vivencial es efectiva cuando se logra la retroalimentacion de las 

situaciones que se traen a la clase, luego de  hay que tomar conciencia sobre lo 

que se sintió al momento de realizar la técnica, esto servirá para cambiar nuestros 

conceptos o sentimeintos. En este sentido una de las caracteristicas de esta 

técnica busca el aprendizaje a través de situaciones reales, se apoyan en la 

comunicación de los participantes para transmitir el mensaje, de tal forma que 

tiene un efecto multiplicador. 

 



   

18 
 

Juegos Pautados 

 

 Los juegos pautados se aplica a grupos pequeños, no más de diez 

integrantes, que utilizan una matriz secuencial con la finalidad  de responder 

preguntas para seguir avanzando en e juego, y uno de los grupos participantes 

ganan, este tipo de técnicas se utiliza para acordar ideas, acciones, teorias,  

ademas el coordinador no necesita de mucha experiencia. 

 

Técnicas de organización y Planificación 

 

 Las técnicas lúdicas de organizacón es una actividad grupal, que esta 

organizada para cumplir con un fin este es incidir en los aprendizajes de forma 

organizada para facilitar los trabajos grupales tolerando las diferencias entre los 

compañeros. La técnicas de planificación propone la sistematización de los 

procesos de aprendizajes, facilitando la labor docente. 

 

Técnicas de evaluación 

 

 Las técnicas lúdicas son necesarias para que los docentes puedan  

evaluar los aprendizajes, así también evaluará la participación de cada 

estudiante, estas técnicas son participativas para mejorar las relaciones 

interpersonales con el grupo. 

 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

 

La práctica docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de los 

factores que influyen en el aula para detectar las necesidades que tiene cada 

grupo y lograr el aprendizaje de los estudiantes. El alumno necesita aprender a 

resolver problemas, analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar 
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conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser, descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

 

 Es necesario que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que 

no haya temor en resolver problemas, el compromiso de la institución educativa, 

es formar un hombre digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, 

capaz de desarrollar su potencial bajo la dirección de los docentes. 

  

Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizajes son el conjunto de recursos cognitivos que 

utiliza el docente y puede ser aplicado en clase para lograr un buen desarrollo 

del proceso educativo, estas estrategias son consideradas también el modo de 

enseñar en clase para lograr aprendizajes constructivos y eficientes en los 

estudiantes. 

 

    Las estrategias de aprendizajes son procesos de toma de decisiones 

conscientes e intencionales en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para cumplir una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa 

en donde se produce la acción. (Monereo, 2015)  

 

 Para el autor las estrategias de aprendizajes son acciones planificadas con 

las cuales se puede lograr procesos de enseñanza efectivos en los estudiantes, 

el docente debe elegir cual es el indicado para los temas específicos, con ellas 

se alcanza los objetivos propuestos. 

 

 El docente debe ser innovador para conseguir efecto en los estudiantes, 

para optimizar los aprendizajes se tiene que motivar la clase, es ahí que las 
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estrategias juegan un papel importante en el proceso de aprender, es el momento 

que hay que buscar alternativas para llegar a ellos con herramientas pedagógicas 

que mejoren el proceso de aprendizaje. La utilización de estrategias de 

aprendizajes son procedimientos empleados en determinada situación, con la 

finalidad de conseguir aprendizajes constructivos en los estudiantes. 

 

Estrategias 

 

Estrategia, es un término utilizado a las acciones para enfrentar 

situaciones, estas deben ser escogidas de manera intencional y obtener el 

resultado deseado, es el cómo conseguir algo y alcanzar el éxito deseado. Las 

estrategias, activan el conocimiento permiten llamar la atención y estimulan al 

estudiante, motivan y promueven el interés de la clase. Es también importante 

destacar el rol del docente en el proceso de aprendizaje, para intercambiar 

información con los alumnos y contribuir a alcanzar una educación de calidad.  

 

Estrategia suele utilizarse para descubrir cómo lograr algo, es la dirección 

en la que una institución necesita avanzar para cumplir su misión, es un proceso 

de esencia intuitiva a través del cual se hace una planeación a largo o mediano 

plazo, es importante destacar que estas son utilizadas como recurso para lograr 

aprendizajes. (Morrisey, 2015) 

 

 Para el autor una estrategia es un procedimiento que el docente utilizar 

para llegar a los estudiantes, además el docente que aplica las estrategias 

permite tener un aprendizaje activo en la clase, estas estrategias logran un 

aprendizaje duradero en el estudiante. 

 

Las estrategias son acciones que el docente planifica con la finalidad que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcance los objetivos, en 

sentido exacto es el procedimiento organizado para obtener una meta ya 
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establecida, la práctica de una estrategia en clase hace al docente más 

comprometido con los estudiantes. 

 

Las estrategias de aprendizajes son secuencias de procedimientos o 

planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizajes, mientras que 

los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas 

de aprendizaje. Las estrategias son guías flexible y consientes para alcanzar un 

logro de objetivos  (Schmeck, 2015) 

 

 Para el autor las estrategias son acciones que ayuda a solucionar 

problemas a los docentes, de tal forma que logren alcanzar los aprendizajes 

deseados, para que este aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares. 

Las estrategias de aprendizaje deben ser relacionados con la concepción de 

componente de la planificación específicamente una forma de llegar al alumno. 

 

Métodos 

 

Los métodos en educación tienen carácter práctico y operativo, y debe ser 

escogido de manera adecuada y seleccionada de manera armónica, el método 

consiste en acciones de orden y secuencia, la aplicación de método responde a 

la necesidad de organizar segmentos de la realidad con sentido lógico y 

explicativo.  

 

Es fundamental aplicar métodos en los procesos de aprendizajes supone 

una manera concreta de enseñar, todo método es el camino y una herramienta 

concreta que se utiliza para transmitir los contenidos, procedimientos y principios 

al educando, y que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

profesor.  (Hernandez Roberto, 2015) 
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 El mentado según el autor es el camino que lleva a un fin, es lo que se 

planifica para que el docente logre sus objetivos, es la manera ordenada de 

seguir los procedimientos y alcanzar la meta. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas de aprendizaje priorizan la parte analítica, reflexiva y no tanto 

la memorística y repetitiva y de esta forma se optimiza el tiempo, usar las técnicas 

en clases fomenta la motivación y el interés del alumno, facilita la participación 

de la clase, genera iniciativa y creatividad. 

 

Además, la técnica de aprendizajes es utilizada para motivar la parte 

analítica y reflexiva de los estudiantes, de esta forma se potencia la comprensión 

y se optimiza el tiempo para lograr los aprendizajes, favorecen el desarrollo de la 

clase y el interés por el estudio, permite que el alumno sea independiente a la 

hora de aprender. Las técnicas son actividades que se realizan de manera 

mecánica y se aprenden por medio de la práctica. 

 

Las técnicas son herramientas didácticas organizadas por el docente con 

las cuales debe cumplir los objetivos. Son mediaciones que tienen detrás de una 

carga simbólica relativa a la historia personal del maestro, su propia formación 

social, sus valores familiares y su formación académica. (Carlos Delgado Alvarez, 

2016) 

 

 Las técnicas forman parte del proceso de aprendizaje, se conoce como el 

conjunto de actividades para construir conocimientos y para poder evaluar, esta 

actividad debe planearla el docente para facilitar el desarrollo de la clase.  

 

 

 



   

23 
 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje es el cambio que experimenta la conducta del estudiante 

como producto de la experiencia, esto se debe a la relación entre el estímulo y 

respuesta. El aprendizaje es una composición de factores que lo lleva a aumentar 

posibilidades de éxito, gracias al aprendizaje el ser humano logra cambiar su 

comportamiento facilitando la enseñanza. 

 

Aprendizaje de tipo implícito 

 

 El aprendizaje implicito son modalidades de aprendizajes, este tipo de 

aprendizaje es espontaneo, tacito, inconsciente ocurre sin que el alumno tenga 

la intencion de aprender, incorpora  un amplio rango de experiencia del 

estudiante. 

 

El aprendizaje implícito, es un aprendizaje que se produce por resonancia 

de manera natural, no requiere la participación de complejos procesos reflexivos, 

análisis profundos   o estudios previos, este aprendizaje es fruto de la experiencia 

de la vivencia y de la propia interacción. (Sun, 2015) 

 

 Por lo expuesto en la cita anterior el aprendizaje implícito es aquel que se 

aprende sin estar consciente de lo que se está aprendiendo, esto tiene relación 

con el hábito y la experiencia, el estudiante aprende de forma natural, es la 

experiencia que se prioriza en este tipo de aprendizaje. 

 

 Aprendizaje de tipo explícito 

 

Por aprendizaje explicito,  es aquel aprendizaje en el cual el estudiante 

tiene la intención de aprender y está consciente de que aprende, se considera el 

aprendizaje explicito como un proceso de contratación de hipótesis, donde las 
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normas explicitas son la hipótesis que se contrastan con los resultados objetivos 

para salir reforzadas o ser ajustadas o corregidas. (Gagne, 1965) 

 

Según lo expuesto por el autor, es más difícil describir las diferentes 

formas y maneras que tienen el aprendizaje explicito, a pesar de ser aplicado 

tradicionalmente, se produce con conciencia del aprendiz, del esfuerzo personal 

con el propósito de aprender, es importante resaltar es una actividad interna e 

intencional del estudiante.  

 

Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo es una forma de aprendizaje donde los 

estudiantes trabajan en equipo, creando proyectos con una finalidad 

determinada, un grupo de estudiantes que comparten una tarea, este se enfoca 

más en un método de talleres como parte de un aprendizaje cooperativo, de tal 

forma que se trabaja en equipo. 

 

El aprendizaje colaborativo son pequeños grupos de estudiantes para 

desarrollar sus habilidades más débiles, es decir amplía sus habilidades 

interpersonales, están dispuestos a lidiar con el conflicto. Cuando los grupos 

cooperativos son guiados por objetivos claros mejorando su comprensión de los 

temas. (Roselli, 2016) 

 

 El aprendizaje colaborativo, es un trabajo en equipo que debe estar 

preparado para hacerlo con la guía del docente, lo más parecido son los trabajos 

en equipo, donde cada estudiante debe respetar la individualidad de cada uno, y 

estar dispuesto a superar conflictos para dar un producto de calidad. 
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Aprendizaje significativo 

 

Por aprendizaje significativo entiende que: “para aprender un concepto, 

tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, 

que actúa como material de fondo para la nueva información”. De manera que 

los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en el intelecto 

humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí.  

 

El aprendizaje significativo requiere conocimiento previo, relevante para 

dar significado al nuevo conocimiento, éste debe estar presente en la 

estructura cognitiva del aprendiz; cuando esto no ocurre se requiere un 

organizador previo: para Ausubel, la principal función de un organizador 

previo es la de servir de puente entre lo que el estudiante ya sabe y lo 

que debería saber para que pueda adquirir de manera significativa el 

nuevo conocimiento. (Moreira Marco Antonio, 2016) 

 

Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la 

medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin 

embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. “El 

aprendizaje como producto es el cambio relativamente permanente en la 

conducta, resultado de la experiencia o de la práctica. Es decir, está relacionado 

con la conducta manifestada. 

 

Hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de relieve 

el proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El estudiante aprende un contenido cualquiera 

mediante los conceptos, llevando a la explicación de un fenómeno físico o social, 

a través de procedimiento para resolver un tipo de problemas. 
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Cuando es capaz de atribuirle un significado, es decir, que establece relaciones 

"sustantivas y no arbitrarias" entre lo que aprenden y lo que ya conocen o dicho 

en otras palabras, componen significados integrando o asimilando el nuevo 

material de aprendizaje a los esquemas que ya poseen para comprensión de la 

realidad. El contenido que el estudiante va a aprender, tendrá que ser 

potencialmente significativo y ser susceptible de dar lugar a la construcción de 

significados. Para ello, debe cumplir dos condiciones: 

 

Una intrínseca al propio contenido de aprendizaje, con una estructura 

interna, una cierta lógica, un significado en sí mismo (significatividad lógica) y 

otra relativa al estudiante particular que va a aprenderlo, que pueda asimilarlo, 

insertarlo en las redes de significados ya construidos en el transcurso de sus 

experiencias previas (significatividad psicológica). 

 

Además, para que se produzca el aprendizaje significativo es necesario 

que el estudiante sea capaz de dar sentido a lo que aprende, la percepción que 

tiene sobre la relevancia de lo que hace. Por ello, el proceso de mediación que 

realiza el docente, debe estar centrado en intencional los propósitos que 

subyacen al aprendizaje de un determinado contenido, y en la riqueza de los 

intercambios comunicativos con sus estudiantes. 

 

Los significados que finalmente construye el estudiante son el resultado 

de una compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo tres 

elementos: el estudiante, los contenidos de aprendizaje y el docente. Todo ellos 

ligado por estrategias de aprendizaje que permitan el proceso de construcción, 

que brinde a los estudiantes la posibilidad de desarrollar las habilidades que lo 

llevaran "aprender a aprender". 

 

Se puede hacer una analogía entre aprendizaje significativo y un sistema 

de engranajes en que cada elemento que interviene en el aprendizaje, debe 
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"enganchar " con otro, para que logren los estudiantes ensamblar con los 

contenidos, con las personas que median, que orientan el proceso, con otros 

estudiantes con quienes y de quienes también están aprendiendo; con la 

metodología, con la forma y ritmo con que dichos engranajes pueden calzar y 

provocar el movimiento, el cambio. De acuerdo a los principios del aprendizaje 

significativo, el mediador, el adulto será quien equilibre el ritmo, de acuerdo al 

tipo de dispositivo presente. 

 

 Aprendizaje asociativo 

 

El aprendizaje asociativo consiste en la aparición de cambios estables en 

la conducta o nuestra mente producidos mediante la experiencia, abarca varios 

tipos de proceso cuando se relacionan dos situaciones por ejemplo el 

despertador con madrugar, ahí estamos asociando un objeto con una situación. 

 

Un primer proceso asociativo está dirigido a extraer regularidades del 

entorno, así se establecen secuencias predictivas de sucesos y conductas que 

nos permiten vivir en un mundo predecible y controlado. Hay una relación de 

contingencia entre dos hechos no sucesos juntos. Es importante que se asocie 

varias ideas, sino se relacionar se debe realizar preguntas y tendríamos lo que 

se llama memoria de pez, estos procesos también tienen que ver con la 

experiencia ya que estas vivencias van enseñando al estudiante. Este 

aprendizaje asociativo suele ser agradable para situaciones o estudiantes que se 

guíen más por sus metas externas y contextuales que por internas, que busquen 

más tener éxito que comprende. 

 

Aprendizaje no asociativo 

 

El aprendizaje no asociativo es uno de los procesos de aprendizaje 

básicos, este aparece como efecto de la acción de un solo estímulo que provoca 
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un aumento de la probabilidad de respuesta si dicho evento vuelve a presentarse, 

entre ellos es el fenómeno de habituación, deshabituación. Como resultado del 

aprendizaje no asociativo se desarrolla una memoria no declarativa (implícita) 

(Morrisey, 2015) 

 

 El aprendizaje no asociativo considera al cambio que ocurre en la 

capacidad de reacción del estudiante como consecuencia de la experiencia de 

un estímulo, es decir es la capacidad de reacción frente a la inducción del 

estímulo. Este aprendizaje no asociativo es la manera simple y común de 

modificar la conducta del estudiante ante el ambiente a que se enfrenta. 

 

Aprendizaje de tipo experiencial 

 
 El aprendizaje experimental tiene la finalidad de tener una actitud activa 

en el alumno, que parte de la relación con la experiencia vivida de mayor interés, 

esto favorece la motivación en el proceso de aprendizaje y ayuda a tener un 

aprendizaje duradero, este tipo de aprendizaje parte de lo concreto y particular 

en la observación de lo que en ese momento sucede y se va a lo general y 

abstracto apoyado en la experiencia.  El aprendizaje experimental es el producto 

de la experiencia del alumno, este modelo de aprendizaje incluye conceptos, en 

este tipo de aprendizaje el estudiante es el protagonista activo en el proceso 

educativo, es importante tener en cuenta la relevancia en el estudiante. 

 

El aprendizaje experiencial, es un aprendizaje genuino requiere de la 

experiencia individual para poder integrarse, la experiencia individual de por sí, 

no es garantía de aprendizaje alguno, existen innumerables factores que podrían 

interrumpir la apropiación de conocimientos, factores internos vinculados a los 

mecanismos resistenciales, de tipo epistemológicos (cognitivos) y emocionales 

del sujeto y factores externos o de contexto. (Dewey John, 1950) 
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 La educación experiencial es cuando el estudiante relacione sus 

experiencias desde el lugar familiar donde facilitan la integración de los nuevos 

conocimientos sobre lo ya adquiridos, el aprendizaje experiencia pone énfasis en 

la dimensión emocional. 

 

Aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje memorístico es sinónimo a repetitivo se fundamenta en 

retener datos sin reflexionar su significado, estos conocimientos muchas veces 

no son comprendidos, se repiten las veces necesarias hasta que se retengan en 

la memoria.  

 

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje 

más básica que se ha empleado a través del tiempo basado bajo la 

escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que representa 

la minoría, El aprendizaje memorístico se ha convertido en el dato que 

deben ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario intuirlos o 

comprender un concepto. (Hanesian, 2016) 

 

 Para el autor el aprendizaje memorístico es aquel que se repite hasta 

aprenderlo, se aprende rápidamente es un tipo de aprendizaje mecánico porque 

el estudiante no reflexiona sobre lo aprendido, simplemente se retiene lo que se 

repite, es una forma de almacenamiento sin necesidad de relacionarlo con las 

experiencias previas. 
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Aprendizaje receptivo 

 

 Este tipo de aprendizaje receptivo, es aquel cuando el alumno lo recepta 

ya elaborado,  sea de manera visual, auditivo o audiovisual, sono necesita 

comprenderlo para poder reproducirlo, el alumno en este caso no es 

constructivista sino que solo acepta lo que el docente le entrega.  El aprendizaje 

receptivo es el que recibe el estudiante sin aportar nada es como cuando el 

docente da la informacion sin que la busque el estudiante  o que la analice. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 El constructivismo, es una corriente pedagógica que fundamenta el 

proyecto, porque tiene la necesidad de entregar a los estudiantes una 

herramienta didáctica como son las técnicas lúdicas, que con sus propios 

procedimientos es capaz de construir aprendizajes, esto hace que el alumno crea 

sus propios conocimientos basados en lo vivido. 

 

 El constructivismo está enfocado a la acción, además considera que es un 

paradigma en donde los procesos de aprendizajes se perciben y se llevan a cabo 

como una actividad dinámica, que los estudiantes deban participar e interactuar 

de tal forma que los conocimientos sean auténticos y es lo que se pretende lograr 

con la aplicación de las técnicas lúdicas. 

 

Constructivismo es un movimiento muy amplio que defiende la idea que el 

individuo tanto en los aspectos cognitivos y afectivos, así como lo simbólico, no 

es un mero producto del entorno sociocultural, ni un simple resultado de 

disposición interna de carácter biológico. (Gonzáles Moreyra, 2015) 
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Para el autor el constructivismo es una corriente filosófica, donde el 

aprendizaje se elabora durante toda la vida, por interacción de factor básico como 

el lenguaje y es importante desarrollar aspectos cognitivos en el ser humano. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 El presente proyecto se basa en la Nueva Escuela Pedagógica, inicia en 

la mitad del siglo XX, fue nutrida por el pensamiento de los docentes, acerca de 

problemas sociales y la necesidad de transformar la educación, además 

considero lo importante de que los estudiantes se sientan libres y las técnicas 

lúdicas ayudan a contribuir a esta libertad, o sea tiene una posición opuesta a las 

tendencias de la educación tradicional. 

 

 Esta corriente se comprometió con la renovación pedagógica, de tal forma 

que la innovación incluye libertad, interés, creatividad, descubrimiento, expresión, 

colectividad, el periodo de la Escuela Nueva, aparece entre las dos guerras 

mundiales, y forma una nueva filosofía que responde a los cambios y se interesa 

por el conocimiento del desarrollo del niño con libertad y sus intereses.  

“La Escuela nueva surgió como un movimiento heterogéneo donde hay un 

fundador sino una serie de personajes carismáticos que exponen y buscan 

compartir su visión sobre el hecho educativo”. (Guichot, 2014). Para el autor la 

Escuela Nueva involucra realidades y momentos históricos diferentes por tanto 

hay que destacar los modelos debajo de los tradicionales. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

El docente debe de poseer el conocimiento necesario para implementar 

estrategias pedagógicas direccionadas a profundizar el análisis de contenidos 

curriculares permitiéndole al estudiante un discernimiento de la información que 
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lo ayude a comprenderla de forma más sencilla optimizando su proceso de 

aprendizaje en conjunto con los demás miembros del grupo. 

 

El uso de técnicas lúdicas a pesar de que muchos docentes piensan que 

es un proceso novedoso, es una actividad que tiene mucha historia de éxito en 

el desempeño educativo ya que se fundamenta en el desarrollo del interés de los 

estudiantes en torno a una forma más activa de receptar el conocimiento 

ofreciéndoles un enfoque más dinámico a las clases teóricas que enmarca el área 

de lengua y literatura.  

 

Se necesita de una planificación que englobe todos los aspectos que 

sirvan de desarrolladores para potenciar el éxito académico y que puedan ser 

acoplados al contexto donde se desarrolle el proceso pedagógico de enseñanza-

aprendizaje, el cual debe de agrupar elementos intelectuales, sociales, 

emocionales, psicológicos, éticos y afectivos que potencien el desarrollo del 

estudiante.   

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad se define como un conjunto donde muchas personas 

aprender de sus actividades y las mismas serán transmitidas a otras personas 

con el pasar del tiempo; por eso se debe tener en cuenta que cuando una persona 

entra en contacto con la sociedad se conocen varias cosas de lo que sucede en 

la misma, es aquí donde nuestra mente almacena esa información de lo que 

observa o le cuentan. 

 

Para Piaget el juego es una palanca de aprendizaje significativo y sobre 

ello señala:” siempre se ha conseguido transformar el    juego, la iniciación a la 

lectura, al cálculo matemático, se ha visto a los niños y niñas aficionarse por 
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estas ocupaciones que ordinariamente se prestan como desagradables. (Garcia, 

2015) 

 

2.3.- Marco Contextual 

 

El proyecto se desarrolla en la Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente 

Maldonado, está ubicada en Socio Vivienda Mz. 705 solar 1, en la parte norte de 

la provincia del guayas, cantón Guayaquil, esta institución es pública, y por el sitio 

donde está ubicada pertenece a un sector urbano marginal, tiene dos jornadas 

matutina y vespertina con 205 estudiantes y 167 en la tarde. 

 

Esta institución surge como una necesidad de este sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, ya que existe gran cantidad de familias que fueron 

reubicados por el gobierno de turno y ante la imperiosa necesidad de que 

estudien se creó esta unidad educativa. Luego por la creciente demanda se 

construyeron 5 campamentos con niveles desde inicial hasta segundo año de 

bachillerato y hasta el momento que está completo el bachillerato. 

 

Las familias que conforman esta institución en la mayoría son disfuncionales, 

porque hay un gran número de grupos que solo existe un solo representante o 

están los estudiantes a cargo de un familiar como producto de la migración. Esto 

hace que haya muchos problemas de grupo, y además la situación geográfica 

donde está ubicada la institución hay mucha delincuencia y micrográfico, lo que 

preocupa a las autoridades y se está haciendo seguimiento de los estudiantes. 

 

La Unidad Educativo tiene una infraestructura de hormigón, hay un 

departamento de computación, un patio para recreación en hora de recreo, tienen 

un departamento del DECE, quienes ayudan a los estudiantes, si tienen conflicto 

entre ellos o en sus hogares. 



   

34 
 

 

Marco Legal 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada en la Constitución 

de la República del Ecuador en la Sección quinta de la Educación en sus artículos 

26, 27,28 y 29, en la sección novena de la Ciencia y Tecnología art.80, la Ley de 

Educación Superior art 1, literal b y art. 3 con todos sus literales. 

 

Sección quinta 

 

Educación 

 

 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano 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. Toda esta fundamentación 

legal que he expuesto está basada en la educación de los niños debido a que se 

busca la universalización de la educación de los niños; es importante resaltar que 

en la actualidad se está realizando una verdadera revolución en la educación y 

es deber de los docentes explotar todas las capacidades que tienen los niños 
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logrando a así su desarrollo integral; cambiando totalmente la manera de enseñar 

buscando el objetivo de crear en el niño un ser pensante crítico, reflexivo, creativo 

a través de actividades lúdicas y en relación con su entorno. 

 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008).  

Tomado de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural)  

Capítulo Tercero De los derechos y obligaciones de los estudiantes  

 

Art 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: a. Ser 

actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una formación integral 

y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades 

y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. Art 8.- Obligaciones. - 

Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 19 c. Procurar la 

excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones; g. Fundamentar debidamente sus 

opiniones y respetar las de los demás;  

 

(LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI), 2011) Tomado 

del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Art.37.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: Literal 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. Art.38.-La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: Literal a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña o adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. Literal g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo. Tomado de los derechos de los niños.  
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DERECHO A LA RECREACIÓN El derecho al deporte, juego y recreación 

constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la 

niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación del presente proyecto es una estructura o 

conjunto de procedimientos para analizar las variables con enfoque cualitativo-

cuantitativo, aquí se platean el método, el tipo de investigación y la población que 

interviene para conocer la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje del 

área de Lengua y Literatura en los estudiantes del nivel básico medio de la  

Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

En cuanto a la modalidad del presente trabajo estas son la investigación 

cualitativa y cuantitativa, las mismas que servirán para conocer cómo se puede 

superar esta dificultad de deficiente aprendizaje en el área de Lengua y Literatura 

en los estudiantes del nivel básico medio. 

 

La investigación cualitativa, es aquella información que se recoge 

fundamentada en la observación para la posterior interpretación de significados, 

construye el conocimiento basado en el comportamiento de las personas.   

 

La investigación cuantitativa, tiene que ver con datos estadísticos 

extraídos de la investigación basado en la aplicación de instrumentos aplicados 

en la muestra, estos instrumentos son la encuesta a los docentes de la institución 

en estudio y los padres de familia de los estudiantes de del nivel básico medio.   
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3.3. Tipos de investigación 

 

 El presente proyecto, se fundamenta en el tipo de investigación 

bibliográfica, de campo, descriptiva y exploratoria. 

 

Bibliográfico  

 

Investigación bibliográfica son los libros, documentos o artículos de 

revista, electrónicos sobre las variables del estudio para conocer de manera 

profunda el tema de investigación.  

 

“Los datos se obtienen de forma indirecta, documentos de diversa índole, 

elaborados o procesados con anterioridad al trabajo, las fuentes documentales 

son muy variadas orales, escritos, fotográficos, electrónicos” (Nava, 2015) 

Investigación bibliográfica es aquella que permite hacer la consulta en diferentes 

fuentes para ampliar los conocimientos sobre las variables de la investigación. 

 

De campo 

 

Investigación de campo, es el análisis del contexto donde se desarrolla el 

problema, es decir que se investigan las causas del problema en la Unidad 

Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado, donde se evidencian estudiantes con 

deficiencia en el aprendizaje del área de Lengua y Literatura. 

 

Investigación de campo, es el análisis sistemático del problema en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad. (UPEL, 2015)  
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Para el autor la investigación de campo, es la relación que existe entre el 

investigador con los involucrados en la investigación, estos son estudiantes, 

docentes, ambiente escolar y padres de familia.  

 

Descriptiva 

 

“La investigación descriptiva comprende el detalle, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos, 

trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características fundamentales 

del problema”. (Tamayo, 2015). Para el autor este tipo de investigación describe 

las causas del problema en este caso el deficiente aprendizaje en el área de 

Lengua y literatura. 

 

Exploratoria  

 

Investigación exploratoria presenta una visión amplia y general del tema 

en estudio, en este caso las técnicas lúdicas y el aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura, la escasa contribución de la teoría a la comprensión de lo 

estudiado. 

 

“El objeto es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes. Es decir 

cuando existen solo ideas vagamente relacionadas con el tema” (Hernandez, 

2015). Según el autor el investigador exploratorio es aquel que indaga sobre el 

tema sin necesidad de tener conceptos amplios sobre el tema. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Los métodos que fundamenta la investigación son el empírico y el científico. 

 

Método empírico 

 

  Este tipo de método se escogió, porque los datos que se recogen en la 

investigación se lo hace en el medio natural basada en una teoría para poder 

llegar a una conclusión, pero utiliza los sentidos como la observación para poder 

sacar conclusiones. 

 

“El método empírico con lleva una serie de procedimiento prácticos con el 

objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto, que son accesibles a la 

contemplación sensorial”. (Hernandez, 2015). Para el autor este tipo de método 

se basa fundamentalmente en la experiencia, donde la observación es importante 

para el desarrollo del tema investigado.        

 

Método Científico  

 

  El método científico, es el proceso ordenado para desarrollar una 

investigación, se considera también como un conjunto de estrategias, 

procedimientos lógicos para llegar a comprobar la verdad, analiza los casos como 

el del presente proyecto sobre la deficiencia del aprendizaje del área de Lengua 

y Literatura. 

 

 “El método científico son procedimientos para tratar un conjunto de 

problemas” (Bunge, 2015). Para el autor son procesos para dar respuestas a las 

interrogantes planteadas en la investigación, no es un método infalible, parten de 

un conocimiento para poder ampliarlo. 
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 Este tipo de método, lo importante es que se puede obtener información 

confiable, imparcial y relevante, permite observar un fenómeno interesante y 

permite explicar lo observado, además tiene etapas que seguirse de forma 

ordenada.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de la investigación que se aplicaron en el presente proyecto 

es la entrevista a la autoridad de Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente 

Maldonado, la encuesta a los docentes y padres de familia y la observación a los 

estudiantes del nivel básico medio. 

 

Entrevista  

 

 La entrevista se efectuó a la Directora de la unidad educativa sujeto de 

estudio, con la cual se busca respuesta al problema evidenciado, que es el 

deficiente aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Entrevista, es una técnica donde participan dos o más personas para 

obtener información sobre un tema en particular, tiene importancia porque es una 

comunicación entre el investigador y especialistas del tema. 

 

 “La entrevista es una conversación seria, que tiene un fin determinado y 

que poseen tres funciones: recoger datos, informar y motivar” (Bingham, 2016). 

Según el autor la entrevista, es la técnica que se basa en un cuestionario de 

preguntas que es fácil de entender sobre un tema determinado. 
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Encuesta  

 

 La encuesta, es una técnica que se utiliza para obtener información de 

interés, esto se logra con el uso de un cuestionario de preguntas previamente 

elaborado, de esta manera se tiene opiniones sobre los involucrados de la 

investigación. 

 

 “Encuesta,  es un método de investigación  capaz de dar respuesta a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida de información sistemática, según el diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida”  (Buendia, 2015). Para el autor 

la encuesta es la técnica que se basa en preguntas que se hacen a personas 

para conocer la opinión de la muestra escogida de la investigación. 

 

Observación 

 

La observación se basa en el uso de los sentidos, es una técnica utilizada 

como primer paso para la investigación, con la observación se pueden descubrir 

y comprender los problemas que se evidencian para lograr una solución. 

 

 “La observación es la técnica básica, sobre la que sustenta todas las 

demás ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto 

que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad”. (Bunge, 

2016). Para el autor esta técnica consiste en observar de manera atenta los 

hechos más relevantes del problema planteado, para poder ser analizado, es un 

proceso importante para la investigación. En este trabajo, se observan las causas 

del deficiente aprendizaje del área de Lengua y Literatura de los estudiantes de 

del nivel básico medio. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Escalas  

 

 Las escalas  es un tipo de medición que se utiliza para darle valor a la 

encuesta aplicada en la investigación, se puede escoger diferentes escalas para 

poderla analizar. 

 

 “El objeto de las escalas es agrupar numéricamente los datos que se 

expresan en forma verbal, para poder luego operar con ellos, como si se tratara 

de datos cuantitativos, para poder analizarlos correctamente” (Morales, 2016). 

Según el autor la escala es un número que se pone a la repuesta de una encuesta 

para cuantificar los resultados de la investigación. Se aplica la escala de Likert, 

para la encuesta realizada a los docentes y padres de familia de la Unidad 

Educativa Fiscal Pedro Vicente. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 La población,  son todos los involucrados en la investigación, en este caso 

as autoridad del plantel, los docentes , y estudiantes del nivel básico medio, a 

quienes se le aplicara los instrumentos de la investigación.  

 

 “Es un ente colectivo conformado por un grupo de personas cuyas 

características y comportamientos son considerados dentro de un estudio 

cualitativo para lograr obtener información para un determinado análisis y 

estudio”. (Roberto Hernández Sampieri, 2015). Para Hernández Sampier, la 

población son aquellas personas que de una u otra manera participan en la 

investigación proporcionando información sobre el tema en estudio. 
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Tabla No. 2 

 Población de la Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 64 75 

2 DOCENTES 12 14 

3 AUTORIDADES 1 1 

Total 87 100% 

          Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente 
          Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 

Muestra 

 

 La muestra, es un fragmento de la población, a la cual se le aplica la 

encuesta, pero siempre y cuando la población sea mayor de 500 involucrados, 

en este caso no se aplica la formula porque no se extrae la muestra debido a que 

se tomara en cuenta toda la población. 

 

“La muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número de 

individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 

elemento del universo” (Balestrini, 2014). Para el autor la muestra es un 

subconjunto de la población esta debe ser representativa para tener valides al 

momento de aplicarle la encuesta. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a Docentes 

1.- ¿Considera usted que las técnicas lúdicas contribuyen a mejorar la 

calidad del aprendizaje? 

Cuadro No. 3 
Técnicas lúdicas 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
Gráfico N° 1 

Técnicas Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes el 67% manifestaron muy de 

acuerdo, que las técnicas lúdicas contribuyen a mejorar la calidad del aprendizaje 

y el otro 33% de acuerdo, lo que demuestra que hay preocupación del docente 

sobre el uso de las técnicas lúdicas necesarias en las clases de Lengua y 

Literatura. 
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2. ¿Cree usted que la  aplicación de  técnicas lúdicas es un método para 

fortalecer el aprendizaje en el área de Lenguaje y Literatura? 

Cuadro No. 4 

Técnicas Lúdicas es un método 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 10 84% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 2 
Técnicas Lúdicas es un método 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 

 
Análisis: Según el resultado de la encuesta a los docentes, el 84% manifestaron 

muy acuerdo, que la  aplicación de  técnicas lúdicas es un método para fortalecer 

el aprendizaje en el área de Lenguaje y Literatura, mientras que el 8% están de 

acuerdo, y el otro 8% indiferente, de tal manera que las técnicas lúdicas son 

herramientas pedagógicas para fortalecer los aprendizajes.  
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 3. ¿Las actividades lúdicas ayudan a mejor la formación integral en los 

estudiantes?  

Cuadro No. 5 

Actividades lúdicas 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 7 58% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 3 
Actividades lúdicas 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados el 58% de los encuestados manifestaron 

muy de acuerdo, que las actividades lúdicas ayudan a mejor la formación integral 

en los estudiantes, el 17% de acuerdo y el 8% en desacuerdo, acuerdo, lo que 

demuestra que hay un porcentaje menor sobre utilizar las actividades lúdicas.  
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4. ¿Está de acuerdo que deben aplicar actividades lúdicas para dinamizar  

las clases? 

Cuadro No. 6 

Aplicar actividades lúdicas 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 4 
Aplicar Técnicas Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
Análisis: Según la encuesta de los docentes el 75% de los encuestados 

manifestó muy  de acuerdo, que deben aplicar actividades lúdicas para dinamizar  

las clases, el 25% en desacuerdo, la capacitación docente debe ser permanente 

para lograr mejor calidad educativa.  
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5. ¿Le gustaría que el proceso de aprendizaje se desarrolle de una forma 

activa? 

Cuadro No. 7 

Proceso de aprendizaje 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 5  
Proceso de aprendizaje 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas Sánchez 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes el 92%  contestaron  muy de 

acuerdo, que el proceso de aprendizaje se desarrolle de una forma activa, 

mientras que el 8% está  de acuerdo,  lo que da relevancia al proyecto.  
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6. ¿Cree usted que la aplicación de técnicas lúdicas logra desarrollar 

aprendizajes duraderos? 

Cuadro No. 8 

Aprendizajes duraderos 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 6 
Aprendizajes duraderos 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los docentes  el 100% respondieron  muy  

de acuerdo, que la aplicación de técnicas lúdicas logra desarrollar aprendizajes 

duraderos, los docentes deben fortalecer los contenidos utilizando técnicas 

lúdicas.   
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7. ¿Está de acuerdo  que las técnicas lúdicas aportarán positivamente en el 

desarrollo de las clases?  

Cuadro No. 9 

Técnicas lúdicas aportan a las clases 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 7 
Técnicas lúdicas aportan a las clases 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 
Análisis: Según el resultado de la encuesta a los docentes  el 75% de 

manifestaron muy de acuerdo, que las técnicas lúdicas aportarán positivamente 

en el desarrollo de las clases, mientras que el 25% está de acuerdo, de ahí la 

necesidad de cambiar la metodología y aplicar el juego en los aprendizajes en el 

área de Lengua y Literatura. 
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8. ¿Considera usted que los aprendizaje deben ser motivado en cada clase? 

Cuadro No. 10 

Aprendizaje debe ser motivado 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 8 
Aprendizaje debe ser motivado   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
           Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta a los docentes el 67% contestaron  en muy 

de acuerdo, que los aprendizaje deben ser motivado en cada clase y el 33% de 

acuerdo, porque es importante motivas las clases para tener mejores resultados.  
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9. ¿Está de acuerdo  que el área de Lengua y Literatura utilice una guía de 

técnicas lúdicas para estimular aprendizajes? 

Cuadro No. 11 

Guía de técnicas lúdicas 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 9 
Guía de técnicas lúdicas  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de docentes el 75% de los encuestados 

manifestaron muy  de acuerdo, que el área de Lengua y Literatura utilice una guía 

de técnicas lúdicas para estimular aprendizajes, mientras que el 25% están de 

acuerdo, lo que preocupa, porque los docentes no siempre utilizan el juego en 

las clases.  
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10. ¿Le gustaría capacitarse para utilizar técnicas lúdicas en los 

aprendizajes? 

Cuadro No. 12 

Capacitarse en técnicas lúdicas  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
        Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 10 
Capacitarse en técnicas lúdicas 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta el 92% de los docentes contestaron  estar 

muy  de acuerdo, le gustaría capacitarse para utilizar técnicas lúdicas en los 

aprendizajes, mientras que el 8% están de acuerdo, que el docente debe 

capacitarse en juegos didácticos para las clases.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

1.- ¿Considera usted que las clases que hoy recibe no tienen dinamismo?  

Cuadro No. 13 
Clases no tienen dinamismo 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 45 70% 

De acuerdo 7 11% 

Indiferente 12 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 

Gráfico N° 11 
Clases no tienen dinamismo 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta a los estudiantes el 70% 

consideran  muy de acuerdo, que las clases que hoy recibe no tienen dinamismo, 

mientras que el 19%  indiferente  y el 11% de  acuerdo, por tanto es necesario 

que haya correctivos e las clases y sean motivadas.  

70%

11%

19%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



   

56 
 

2. ¿Conoce  que son las técnicas lúdicas? 

Cuadro No. 14 
Conoce las técnicas lúdicas 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 25 39% 

De acuerdo 18 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 21 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 12 
Conoce las técnicas lúdicas 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 

 
Análisis: El diagnóstico aplicado  indica que existe el 39% de los estudiantes  

encuestados que están muy de acuerdo,  que conoce  que son las técnicas 

lúdicas, el 33% en desacuerdo y el 28%  de acuerdo, no siempre el estudiante 

cuales son las técnicas lúdicas.  
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3. ¿Le gustaría que el proceso de aprendizaje se desarrolle de una forma 

interactiva e interesante? 

 

Cuadro No. 15 
Aprendizaje interactivo 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 51 80% 

De acuerdo 13 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 

Gráfico N° 13 
Aprendizaje interactivo 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta el 80% de los estudiantes manifestaron  muy 

de acuerdo, que el proceso de aprendizaje se desarrolle de una forma interactiva 

e interesante, el 20% en de acuerdo. 
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4. ¿Considera importante que se apliquen juegos en el área de Lengua y 

Literatura? 

 

Cuadro No. 16 

Aplicar técnicas lúdicas en el área de Lenguaje 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 59 92% 

De acuerdo 5 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 14 
Aplicar técnicas lúdicas en el área de lenguaje 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los estudiantes el 92% están muy de  

acuerdo,  que es  importante que se apliquen juegos en el área de Lengua y 

Literatura,  y el 8% de acuerdo, es decir que ellos desean el juego para mejorar 

los aprendizajes. 
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5. ¿Le gustaría que en el proceso de aprendizaje se aplique juegos de una 

forma interesante? 

Cuadro No. 17 

Aprendizaje de forma interesante 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 60 94% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 15 
Aprendizaje de forma interesante 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 
Análisis: De acuerdo  el 94% de los encuestados manifestaron muy de acuerdo, 

que en el proceso de aprendizaje se aplique juegos de una forma interesante, 

mientras que el 6%  de acuerdo, con lo que se demuestra que hay curiosidad y 

deseo de que se apliquen las técnicas lúdicas en las clases.  
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6. ¿Cree usted los aprendizajes se logran con la participación activa en la 

clase? 

Cuadro No. 18 
Participación activa en clase 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 45 70% 

De acuerdo 9 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 16 
Participación activa en clase 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 
 
Análisis: Según la encuesta de los estudiantes  el 70% manifestaron muy de 

acuerdo, los aprendizajes se logran con la participación activa en la clase y el 

30%  de acuerdo, con esta respuesta se evidencian que los estudiantes quieren 

dinamismo en las clases. 
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7. ¿Está de acuerdo  que el juego aportarán positivamente en el desarrollo 

de las clases? 

Cuadro No. 19 

Técnicas lúdicas  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 58 90% 

De acuerdo 6 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

Gráfico N° 17 
Técnicas lúdicas 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
Análisis: De acuerdo a los estudiantes indican que el 90% están muy de 

acuerdo, que el juego aportará positivamente en el desarrollo de las clases, 

mientras que el 10% están de acuerdo, los estudiantes quieren un cambio en la 

metodología del docente.  
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8. ¿Considera usted que el aprendizaje debe ser motivado? 

Cuadro No. 20 

Aprendizaje debe ser motivado 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 60 94% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
Gráfico N° 18 

Aprendizaje debe ser motivado 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados  el 94% de los estudiantes  encuestados 

están muy de acuerdo, que el aprendizaje debe ser motivado y el 6% en de 

acuerdo. Para los estudiantes  es satisfactorio que se hagan trabajos de 

investigación para mejorar los aprendizajes.  
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9. ¿Está de acuerdo  que el área de Lengua y Literatura debe ser más 

dinámica? 

Cuadro No. 21 

Área de Lengua y Literatura  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 60 94% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

Gráfico N° 19 
Área de Lengua y Literatura dinámica 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
Análisis: De acuerdo a los estudiantes indican que el 94% están muy de 

acuerdo, que el área de Lengua y Literatura debe ser más dinámica, y el 6% en 

de acuerdo, expresan los alumnos que a veces se les dificulta los aprendizajes y 

se debe buscar otra forma de enseñar.  
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10. ¿Le  gustaría que el docente apliquen  técnicas lúdicas en las clases? 

Cuadro No. 22 

Técnicas lúdicas en clase 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 61 95% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
Gráfico N° 20 

Técnica lúdica en clase  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados  el 95% de los alumnos encuestados están 

muy de acuerdo, que le gustaría que el docente apliquen  técnicas lúdicas en las 

clases y el 5% en de acuerdo. Y de esta manera hacer más divertido los 

aprendizajes. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Representantes legales  

1.- ¿Considera usted que  las clases que reciben los niños deben ser 

motivadas con juegos didácticos?  

Cuadro No. 23 
Clases motivados 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 50 78% 

De acuerdo 14 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 

Gráfico N° 21 
Clases motivadas 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta a los representantes legales  

el 78% consideran  muy de acuerdo, que  las clases que reciben los niños deben 

ser motivadas con juegos didácticos y el 22% de  acuerdo, por tanto es necesario 

que las clases sean motivadas.  
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2. ¿Considera que las técnicas lúdicas utilizadas en las clases de su 

representado ayudan a los aprendizajes? 

Cuadro No. 24 
Técnicas lúdicas en clase 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 45 70% 

De acuerdo 19 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales  de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 22 
Técnicas lúdicas en clase 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 

 
Análisis: El diagnóstico aplicado  indica que existe el 70% de los representantes 

legales  encuestados están muy de acuerdo que las técnicas lúdicas utilizadas 

en las clases de su representado ayudan a los aprendizajes y el  30%  de 

acuerdo.  
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3. ¿Cree usted que los niños deben aprender jugando? 

 

Cuadro No. 25 
Aprender jugando  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 60 94% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 

Gráfico N° 23 
Aprender jugando 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta el 94% de los representantes legales 

manifestaron  muy de acuerdo, que los niños deben aprender jugando, el 6% 

contestaron de acuerdo, lo que da relevancia al proyecto. 
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4. ¿Considera importante que se apliquen juegos en el área de Lengua y 

Literatura? 

 

Cuadro No. 26 

Aplicar técnicas lúdicas en el área de Lenguaje 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 40 62% 

De acuerdo 24 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 24 
Aplicar técnicas lúdicas en el área de lenguaje 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta de los representantes legales el 62% están 

muy de  acuerdo,  que es  importante que se apliquen juegos en el área de 

Lengua y Literatura,  y el 38% de acuerdo, es decir que ellos desean el juego 

para mejorar los aprendizajes. 

62%

38%

0% 0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



   

69 
 

5. ¿Consideran que  el proceso de aprendizaje debe ser divertido y creativo 

en las clases? 

Cuadro No. 27 

Proceso de aprendizaje 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 60 94% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 25 
Proceso de aprendizaje 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 
Análisis: De acuerdo  el 94% de los encuestados manifestaron muy de acuerdo, 

que  el proceso de aprendizaje debe ser divertido y creativo en las clases, 

mientras que el 6%  de acuerdo, con lo que se demuestra que hay curiosidad y 

deseo de que se apliquen las técnicas lúdicas en las clases.   
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6. ¿Cree usted que los docentes logran los objetivos en el área de Lengua 

y Literatura utilizando las técnicas lúdicas? 

Cuadro No. 28 
Docentes logran objetivos 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 40 62% 

De acuerdo 24 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 

Gráfico N° 26 
Docentes logran los objetivos 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 
 
 
Análisis: Según la encuesta de los representantes legales el 62% manifestaron 

muy de acuerdo, que los docentes logran los objetivos en el área de Lengua y 

Literatura utilizando las técnicas lúdicas y el 38%  de acuerdo, con esta respuesta 

se evidencian que los docentes cumplen con los aprendizajes. 
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7. ¿Está de acuerdo  que el juego aportarán positivamente en el desarrollo 

de las clases? 

Cuadro No. 29 

Técnicas lúdicas  

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 60 94% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

Gráfico N° 27 
Técnicas lúdicas 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
Análisis: De acuerdo a los representantes legales  indican que el 94% están muy 

de acuerdo, que el juego aportará positivamente en el desarrollo de las clases, 

mientras que el 6% están de acuerdo, los padres de familia  quieren un cambio 

en la metodología del docente.  
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8. ¿Considera usted que el aprendizaje debe ser motivado con técnicas 

lúdicas? 

Cuadro No. 30 

Aprendizaje debe ser motivado 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 60 94% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
Gráfico N° 12 

Aprendizaje debe ser motivado 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados  el 94% de los padres de familia  

encuestados están muy de acuerdo, que el aprendizaje debe ser motivado con 

técnicas lúdicas y el 6% en de acuerdo, el juego es importante en los 

aprendizajes. 
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9. ¿Está de acuerdo  que el docente deben aplicar el juego en el área de 

Lengua y Literatura? 

Cuadro No. 31 

Área de Lengua y Literatura dinámica 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 50 78% 

De acuerdo 14 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

Gráfico N° 29 
Área de Lengua y Literatura dinámica 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
 
Análisis: De acuerdo a los representantes legales  indican que el 78% están muy 

de acuerdo, que el docente deben aplicar el juego en el área de Lengua y 

Literatura, y el 22% en de acuerdo, los docentes deben de ser innovadores en 

las clases.  
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10. ¿Le  gustaría que el docente apliquen  técnicas lúdicas en las clases de 

Lengua y Literatura? 

Cuadro No. 32 

Técnicas lúdicas en clase 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 58 90% 

De acuerdo 6 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 64 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
        Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
 

 
Gráfico N° 30 

Técnica lúdica en clase  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 
            Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados  el 90% de los representantes legales  

encuestados están muy de acuerdo, que le  gustaría que el docente apliquen  

técnicas lúdicas en las clases de Lengua y Literatura y el 10% en de acuerdo. Y 

de esta manera hacer más divertido los aprendizajes. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 La autoridad del plantel no gestiona capacitaciones a los docentes sobre 

técnicas lúdicas, por lo tanto en las planificaciones no se proponen aplicar  juegos 

en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Los docentes son tradicionales en su forma de enseñar, consideran que 

las técnicas lúdicas son importante en el desarrollo de las clases, pero no tienen 

material que ayuden a desarrollar la creatividad entre los estudiantes. 

 

Los docentes no cambian la metodología para impartir las clases, lo que provoca 

desinterés de los alumnos en las clases en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Los padres de familia no participan en el desarrollo de procesos 

educativos, hay poca comunicación con el docente, y no todos conocen lo que 

son técnicas lúdicas. 

 

Los estudiantes consideran el  área de Lengua y Literatura una asignatura 

compleja, además las clases no son motivadas por el docente y se tornan 

monótonas. 
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Recomendaciones  

 

La autoridad del plantel debe gestionar cursos para  capacitar  a los docentes 

sobre métodos nuevos y  técnicas  en el área de Lengua y Literatura para el 

desarrollo de las clases y mejorar la calidad educativa. 

 

 Los docentes deben innovar sus formas de enseñar, deben aplicar  

técnicas lúdicas importantes en el desarrollo de las clases, además proporcionar 

material que ayuden a desarrollar la creatividad entre los estudiantes. 

 

Los docentes deben cambiar  la metodología para impartir las clases, para 

motivar e interesar a los alumnos en las clases en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Los padres de familia deben estar presentes en los procesos educativos 

de sus representados, mantener comunicación con el docente, e interesarse por 

conocer técnicas para ayudar a sus hijos. 

 

Los estudiantes consideran el  área de Lengua y Literatura una asignatura 

compleja, además las clases deben ser motivadas por el docente y hacer 

divertido los aprendizajes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 
DISEÑO DE UNA GUÍA DE TÉCNICAS LÚDICAS 
  

4.2. Justificación 

 

La  propuesta planteada en el proyecto es importante para el desarrollo de los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura,  el desarrollo de las actividades  

contribuyen a motivar a los estudiantes a las clases con la aplicación de las 

técnicas lúdicas dirigida a los estudiantes del nivel básico medio de la  Unidad 

Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado. 

 

Las actividades lúdicas, busca atender las dificultades presentadas por los 

estudiantes, estos juegos son un poderoso recurso para los aprendizajes, 

despiertan el interés de los alumnos en las clases, tienen impacto positivo, porque 

son herramientas didácticas que ayudan a mejorar los aprendizajes de manera 

divertida, alegre, libre de expresar las emociones de los alumnos. 

 

Las técnicas lúdicas  son de interés especial en los niños, porque son novedosos 

en las clases, permite que los aprendizajes se basen en los juegos al impartir los 

contenidos, ayuda a construir conceptos siempre fundamentados en la 

experiencia y las vivencias de los estudiantes. La propuesta debe disponer de 

recursos didácticos necesarios en la asignatura de estudio, para que puedan 

tener aprendizajes duraderos en los estudiantes, favorece la enseñanza del 

docente, porque predispone mejor a los estudiantes.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica de técnicas lúdicas para mejorar los aprendizajes en 

el área de Lengua y Literatura en los estudiantes del nivel medio básico, a través 

del juego. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Elaborar actividades con técnicas lúdicas para mejorar los aprendizajes. 

 

Implementar técnicas lúdicas en la asignatura de Lengua  y Literatura. 

 

Socializar la guía didáctica con los docentes para mejorar los aprendizajes de 

Lengua  y Literatura. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Una guía didáctica, son herramientas educativas importantes para los 

docentes, ya que permite agilizar los procesos de aprendizajes, y contiene 

actividades que ayuden a optimizar la atención del estudiante, la guía es el 

soporte que utiliza el docente para seguir directrices y lograr los objetivos 

planteados. 

 

La guía didáctica, permite al docente que realice una adecuada 

planificación,  este instrumento pedagógico es un documento que debe estar 

presente al momento que el docente elabore su planificación para impartir sus 

clases y los estudiantes puedan captar los conocimientos impartidos por los 

docentes.  



   

79 
 

Las técnicas lúdicas a su vez tiene una influencia poderosa en los 

aprendizajes, los juegos buscan que el niño y el joven aprenda de manera 

divertida y duradera, los docentes deben utilizar el juego como técnica para que 

el alumno aprenda en el área de Lengua y Literatura. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En el aspecto pedagógico, el constructivismo es una corriente filosófica 

que construye conocimiento basado en los ya adquiridos, las técnicas lúdicas lo 

que hace es que el estudiante representa simbólicamente sus vivencias, de tal 

manera que los niños construyen ideas basada en saberes ya interiorizados. El 

modelo constructivista se fundamenta en la teoría cognitivista, que parte de los 

conocimientos previos  para luego formar sus propios conceptos. 

 

El constructivismo no es repetir los conocimientos, sino la construcción de 

saberes ya que el aluno es el constructor de los conocimientos,  y el docente se 

ha convertido en un facilitados de los aprendizajes, que guía la construcción de 

los conceptos, estimula la participación del alumno, el constructivismo reconoce 

el aprendizaje como un proceso interactivo donde el intelecto, el lenguaje logra 

construir conceptos. 

 

Aspecto Sociológico 

 

El juego está relacionado directamente con el espíritu de la diversión de 

todo individuo, desde tiempos remotos el juego es una actividad recreativa,  libre, 

innata de los niños, es considerada toda actividad física o espiritual capaz de 

garantizar los aprendizajes brindando placer a los participantes, las clases y la 

escuela en general forma la sociedad en que se desenvuelven. 
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La sociología, es el estudio de las relaciones de los individuos que 

pertenecen a una comunidad, en este caso los estudiantes de la básica media 

de la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado, partiendo de lo expuesto se 

puede agregar que el juego es la actividad clave para el desarrollo de los 

aprendizajes, por tanto guarda conexión el juego como técnica lúdica con la 

sociedad que se divierte y disfruta del juego en su entorno. 

 

Aspecto Legal 

 

En la Constitución Política del Estado Ecuatoriano.  

Sección Primera  

Educación  

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como entro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.   

 

 Este artículo de la constitución fundamenta la elaboración de la propuesta, 

porque lo que se trata es mejorar la calidad de los aprendizajes aplicando 

técnicas lúdicas, que ayuden a potenciar y favorecer los conocimientos, logrando 

cambios en los estudiantes. Hay que tener en cuenta que las estrategias que el 

docente utilice en las clases deben tener un impacto positivo para que las clases 

sean dinámicas y participativas. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a.- Factibilidad Técnica 

 

La propuesta fue socializada en el aula de computación, se brindó por parte del 

plantel las facilidades tecnológicas para la exposición de la herramienta 

pedagógica planteada para los estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Vicente 

Maldonado. 

 

b.- Factibilidad Financiera 

 

La propuesta es factible financieramente porque los gastos los cubre las autoras 

del proyecto, los recursos económicos para la ejecución de la propuesta tiene 

gastos accesible para la aplicación. 

 

c.- Factibilidad Humana 

 

La propuesta es factible porque en ella participaron las investigadoras, la 

autoridad del plantel,  los docentes, padres de familia y los estudiantes, quienes 

se beneficiaran con las actividades planteadas. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta, es una guía con diez actividades con técnicas lúdicas 

para optimizar los aprendizajes del área de Lengua y Literatura para los 

estudiantes de nivel medio básico de la Unidad Educativa Pedro Vicente 

Maldonado, la cual será utilizada por el docente, la que servirá de apoyo al 

momento que el docente realice las planificaciones. 
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La guía tiene un enfoque educativo para solucionar los problemas de 

aprendizajes que se presentan en las clases del área de Lengua y Literatura, 

basándose en las técnicas lúdicas, para mejorar los resultados. La lúdica puede 

considerarse una técnica con diferentes manifestaciones cuyo único propósito es 

aprender, estos pueden ser artísticos, culturales, tradicionales, todo tipo de juego 

ayuda a desarrollas la parte motriz e intelectual del estudiante, donde se 

desarrolla la creatividad, la fantasía. 

 

 Estas actividades están planificadas con temas enfocados al área de 

Lengua y Literatura, tratando de que el alumno se sienta alegre, entusiasmada, 

al momento de aprender, además facilitara la labor del docente. La guía siempre 

proporciona al docente directrices para conducir las clases implementando las 

técnicas propuestas. 

 

 La metodología que se aplicará para usar la guía, es emplear las técnicas 

lúdicas en temas de la asignatura  dos veces por semana, de tal manera que 

sean prácticas las clases, y mejoren sus aprendizajes. 
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1.- Cuento sin palabras  

2.- Hablen sobre el cuento 

3.- Cuento el patito feo 

4.- El cuento 

5.- La rayuela con antónimos y sinónimos 

6.-  Jugando con el título 

7.- Palabras encadenadas 

8.- Descripción de la persona. 

9.- Completa mi historia  

10.- ¿Qué palabra se escapó? 
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ACTIVIDAD N.- 1 

 

Nombre de la Actividad: Cuento sin palabras. 

 

Objetivos educativos: Ordenar en secuencias los eventos del  cuento 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

Imagen N° 1 

 

 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+cuentos 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+cuentos
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PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lenguaje  

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ordenar en secuencias los eventos del  
cuento. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  
Comprender conversaciones exploratorias 
e informales desde el análisis del 
propósito comunicativo, la formulación de 
opiniones y comentarios relacionados con 
el tema 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite 
opiniones relacionadas con el tema. 
Distingue palabras fonéticamente similares en conversaciones orales. 

 
 

 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, 
material 
escolar, 

materiales de 
la naturaleza, 

materiales 
del entorno, 

cajas de 
zapatos. 

. 
TÉCNICA Observación 

 
 

-La educadora dirige 
una lectura donde el 
alumno pone en orden  
las escenas. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

-Todos los  estudiantes 
siguen las imágenes del 
cuento.  
 
 
Pedir a los niños y niñas 
que observen 
silenciosamente las 
escenas de las historia  
 
- Escribir las diferentes 
propuestas en el 
pizarrón y luego de leer 
el título, comprobar 
quién acertó.  

CONSOLIDACIÓN 

 
-La Educadora realizara 
una reflexión de la 
actividad realizada para 
que estudiantes 
interioricen la destreza   
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ACTIVIDAD N.- 2 

 

Nombre de la Actividad: Hablen sobre el cuento 

 

Objetivos educativos: Conocer con más detalle a que se refiere el cuento. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

Imagen N° 2 

 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+LA+RAYUELA& 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+LA+RAYUELA&


   

88 
 

PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lenguaje y Literatura  

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollo perceptivo, observación, 
memoria y sentido del tacto. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite 
opiniones relacionadas con el tema. 
Distingue palabras fonéticamente similares en conversaciones orales 

Identificar elementos explícitos y 
vocabulario nuevo en textos escritos 
variados, en función de distinguir 
información y relacionarla con sus 
saberes previos 

 
 
 
 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, 
material 
escolar, 

materiales de 
la naturaleza, 

materiales 
del entorno, 

cajas de 
zapatos. 

. TÉCNICA Observación 

-La educadora dirige 
una canción emotiva 
para inicio de actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

-Aplicación de la técnica 
activa "La palabra clave" 
para predecir los 
eventos o 
acontecimientos que se 
presentan en la lectura.  
 
-Presentación grupal de 
la lectura del cuento "El 
patito feo" (Pre-lectura). 
 

CONSOLIDACIÓN 

 
-Representación gráfica 
individual de los 
elementos 
explícitos que se 
encontraron en el texto 
analizado, 
exponiendo en forma 
oral y escrita el 
vocabulario 
nuevo encontrado en el 
mismo. 
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ACTIVIDAD N.- 3 

 

Nombre de la Actividad: Cuento el Patito Feo 

 

Objetivos educativos: Dramatizar el cuento del patito feo. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

Imagen N° 3 

 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+patitofeo 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+patitofeo
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PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir conversaciones 
acerca de experiencias personales orales. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Planificar textos colectivos sobre temas 
tratados en las conversaciones, dictarlos al 
docente, participar en la revisión y 
reescribirlos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite 
opiniones relacionadas con el tema. 
Distingue palabras fonéticamente similares en conversaciones orales. 

  

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, 
material 
escolar, 

materiales de 
la naturaleza, 
materiales del 
entorno, cajas 

de zapatos. 

Crea textos colectivos 
sobre temas tratados en 
las conversaciones, y 
participa en su revisión. 
 

 

TÉCNICA Observación 
 
 

-La educadora dirige una 
canción emotiva para 
inicio de actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Aplicación de la técnica 
activa "Lluvia de ideas" 
para 
determinar lo que 
conocemos sobre 
algunos temas que les 
gustaría escribir al 
momento de redactar sus 
textos. 
 
-Aplicación de la técnica 
activa "Palabra clave" 
para 
enfocar la atención de los 
estudiantes en el texto 
colectivo que se va 
escribir 
 

CONSOLIDACIÓN 

 
-Creación de un texto por 
parte de cada uno de los 
niños y niñas tomando 
en cuenta los personajes 
y 
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ACTIVIDAD N.- 4 

 

Nombre de la Actividad: el cuento  

 

Objetivos educativos: Reforzar los contenidos del cuento del patito feo. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

 

Imagen N° 4 

 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+patitofeo 
 

 

 

escenarios observados 
en las imágenes de la 
actividad anterior. 

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+patitofeo
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PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir narraciones orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para 
conseguir la adquisición del código alfabético y el 
aprendizaje de la lengua. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, 
ciudadanía responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Identificar auditivamente información relevante, 
elementos explícitos y secuencia temporal de diversas 
narraciones en función de relacionarlos con sus propias 
Experiencias. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 
 
 
 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, material 
escolar, 

materiales de la 
naturaleza, 

materiales del 
entorno, cajas de 

zapatos. 

.Expone en forma 
oral las 

características físicas 
de 

diferentes objetos, y 
animales con el uso 

adecuado y 
pertinente del 

vocabulario 

TÉCNICA Observación 
 
 

-La educadora dirige una 
canción emotiva para inicio de 
actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

-Aplicación de la técnica activa 
"Taller pedagógico" para 
conseguir aprendizajes 
referentes a la descripción oral 
de las características que 
comparten 
los objetos, alimentos, animales 
tomando en cuenta la correcta 
articulación y fluidez al hablar. 
 
Aplicación de la técnica activa 
"La cacería" para 
determinar aciertos y 
desaciertos en cuanto a la 
correcta articulación y fluidez al 
hablar 

CONSOLIDACIÓN 

 
-La Educadora realizara una 
reflexión de la actividad 
realizada para que estudiantes 
interioricen la destreza   
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ACTIVIDAD N.- 5 

 

Nombre de la Actividad: La rayuela con antónimos y sinónimos  

 

Objetivos educativos: Reforzar los contenidos de los  aprendizajes a través 

de la dinamización del grupo del aula. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

 

Imagen N° 5 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+LA+RAYUELA& 

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+LA+RAYUELA&
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PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollo perceptivo, observación, memoria y 
sentido del tacto. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, 
ciudadanía responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 
 
 
 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, material 
escolar, 

materiales de la 
naturaleza, 

materiales del 
entorno, cajas de 

zapatos. 

Comprender los 
conocimientos de la 
asignatura por 
medio de juegos   
para un mejor 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA Observación 
 
 

-La educadora dirige una 
canción emotiva para inicio de 
actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

 

- Dinámica: La Rayuela Con 
Antónimos y Sinónimos. 
 
Construcción: 
Buscar el lugar específico para la 
dinámica como el patio de la 
escuela. 
Explicar cómo es el proceso y 
sus respectivas reglas. 
 Analizar y corregir las 
respuestas de los niños. 
 

CONSOLIDACIÓN 

 
-La Educadora realizara una 
reflexión de la actividad 
realizada para que estudiantes 
interioricen la destreza   
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ACTIVIDAD N.- 6 

 

Nombre de la Actividad: Jugando con el titulo  

 

Objetivos educativos: Reforzar los contenidos ordenarlos con  secuencia. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

Imagen N° 6 

 

 

FUENTE:  
https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+Leonyraton 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+Leonyraton
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ACTIVIDAD N.- 7 

 

PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollo perceptivo, observación, 
memoria y sentido del tacto. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía 
responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 
Escuchar y observar descripciones en 
función de identificar características físicas 
de diferentes objetos, alimentos y 
animales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identifica información explícita del texto en narraciones orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente sonidos 
iniciales, medios y finales para formar nuevas palabras 

 

 
 
 
 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, 
material 
escolar, 

materiales de 
la naturaleza, 
materiales del 
entorno, cajas 

de zapatos. 

Describe en forma oral 
las características físicas 

de animales. 
 
 
 
 
. 

TÉCNICA Observación 
 
 

-La educadora dirige una 
canción emotiva para 
inicio de actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

-Presentar la imagen del 
personaje principal, 
con ello empezaremos a 
describir características 
del personaje. 
 
-Guiar a los estudiantes a 
trabajar con las 
páginas 60 y 61 del texto 
 

CONSOLIDACIÓN 

 
-La Educadora realizara 
una reflexión de la 
actividad realizada para 
que estudiantes 
interioricen la destreza   
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Nombre de la Actividad: Palabras Encadenadas 

 

Objetivos educativos: Desarrollar la velocidad de reacción de nuestros 

alumnos/as, enriqueciendo su vocabulario. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

Imagen N° 7 

 

 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+palabrasencadenadas 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+palabrasencadenadas
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PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollo perceptivo, observación, memoria y 
sentido del tacto. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, 
ciudadanía responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Expresar en forma oral la diversidad de las frases, con 
secuencia lógica y desde el empleo de organizadores 
gráficos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprende y parafrasear las ideas  que se expresa  
en cualquier tipo de dinamismo. 

 

 
 
 
 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, material 
escolar, 

materiales de la 
naturaleza, 

materiales del 
entorno, cajas de 

zapatos. 

Observar las 
diferentes 

interpretaciones con 
sus propias 

imaginaciones y 
valorar como tal a 

las demás personas.. 

TÉCNICA REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

 
 

-La educadora dirige una 
canción emotiva para inicio de 
actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

- Escribir lo que pensó y para 
quien lo pensó 
_Verificar su ortografía 
_Observar que tengan diferentes 
personajes 
_Organizar el lugar para la 
interpretación 
_Solicitar la participación de 
todos los estudiantes. 
_Comenzar el ensayo con sus 
deseos o pensamientos hacia los 
demás. 

CONSOLIDACIÓN 

 
-La Educadora realizara una 
reflexión de la actividad 
realizada para que estudiantes 
interioricen la destreza   
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ACTIVIDAD N.- 8 

 

Nombre de la Actividad: Descripción de la persona.  

 

Objetivos educativos: Describirme a mí mismo. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

Imagen N° 8 

 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+LA+RAYUELA& 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+LA+RAYUELA&
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PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollo perceptivo, observación, memoria y 
sentido del tacto. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, 
ciudadanía responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Narrar historias creativas desde la ejecución de 
los elementos explícitos e implícitos de la 
narración 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identifica información explícita del texto en narraciones orales. 
Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia  
oralmente sonidos iniciales, medios y 
finales para formar nuevas palabras. 

 

 
 
 
 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, 
material 
escolar, 

materiales de la 
naturaleza, 

materiales del 
entorno, cajas 

de zapatos. 

. 
TÉCNICA Observación 

 
 

-La educadora dirige una 
canción emotiva para inicio 
de actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

-Todos los jugadores menos 
uno formarán un círculo 
tomados de la mano.  
 
  
-A la señal de la educadora, la 
rueda comienza a girar y el 
niño debe dirigirse a ella.  
 
-Cuando toca a alguno la 
rueda detendrá su marcha.  

CONSOLIDACIÓN 

 
-Decir oraciones con las 
herramientas de cuento de 
hada. 
-Graficar la varita mágica y 
estas palabras formular 
oraciones. 
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ACTIVIDAD N.- 9 

 

Nombre de la Actividad: Completa mi Historia   

 

Objetivos educativos: Estimular el desarrollo de la creatividad a través de 

actividades específicas. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

Imagen N° 9 

 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+lostrescerditos 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+lostrescerditos
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PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollo perceptivo, observación, memoria y 
sentido del tacto. 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, 
ciudadanía responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Expresar en forma oral la diversidad de las frases, con 
secuencia lógica y desde el empleo de organizadores 
gráficos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Estimular el desarrollo de la creatividad a través  
de actividades. 

 

 
 
 
 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, material 
escolar, 

materiales de la 
naturaleza, 

materiales del 
entorno, cajas de 

zapatos. 

. Reconocer la 
creatividad sobre la 

literatura y el 
desarrollo de la 

expresión ante el 
público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICA Observación 
 
 

-La educadora dirige una 
canción emotiva para inicio de 
actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

- Describir  una historia   
_Observar el desarrollo de la 
creatividad de los alumnos 
sobre la historia. 
_Identificar elementos explícitos 
de la historia. 
_Seleccionar el paisaje q más le 
guste para expresar una oración 
o frase sobre el por qué le gusta. 
_Elaborar sus paisajes en platos 
descartables. 
 

CONSOLIDACIÓN 

 
- Graficar a los personajes de su 
historia. 
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ACTIVIDAD N.- 10 

 

Nombre de la Actividad: ¿Qué palabra se escapó?  

 

Objetivos educativos: Reconocer las palabras desconocidas. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes 

 

Grado: quinto año E.G.B. 

Imagen N° 10 

 

FUENTE: https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+juegodepalabras 
 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=JUEGO+DE+NIÑOS+A+juego
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PLAN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Escribir multiplicidad de textos apropiados con 
propósitos comunicativos reales, diversos y 
adecuados con sus propiedades textuales. 
 
 

Desarrollo de valores humanos universales. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, 
identidad local y nacional, unidad en la diversidad, 
ciudadanía responsable. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Escribir códigos y manuales de instrucciones en párrafo 
sencillo con diferente propósitos comunicativo y la 
aplicación del texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprende y parafrasea las ideas que expresan  
en cualquier tipo de texto. 

 

 
 
 
 

      
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Juguetes, material 
escolar, 

materiales de la 
naturaleza, 

materiales del 
entorno, cajas de 

zapatos. 

Fortalece el 
desarrollo de la 

comprensión lectora 
en los estudiantes a 
través del desarrollo 

de las habilidades 
del pensamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

TÉCNICA Observación 
 
 

-La educadora dirige una 
canción emotiva para inicio de 
actividad. 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Activar los conocimientos 
previos 
_distinguir palabras relevantes 
de la que no lo son. 
_Buscar en el diccionario los 
sinónimos de las palabras 
relevantes. 
_Introducir términos nuevos. 
_Reconocer la secuencia de 
hechos. 
_Jugar a leer e interpretar los 
cuentos.. 

CONSOLIDACIÓN 

 
- Guiar a los estudiantes a la 
comprensión del texto. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: Educación Básica  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ANEXO  8 
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                 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                 CARRERA: Educación Básica 

 

 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                       CARRERA: Educación Básica  

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Pedro Vicente Maldonado 
Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado 
Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 

ANEXO 10 
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             FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
             CARRERA: Educación Básica 
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 Entrevista al Director de la Unidad Educativa Pedro Vicente 
Maldonado 

Nombre: MSc. Mauricio Choez Cantos 

1.- ¿Usted como directivo del plantel promueve actividades para el  
desarrollo de las técnicas lúdicas en las clases? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2.- ¿El colectivo docente que usted dirige recibe capacitación sobre 
técnicas lúdicas? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

3.- ¿Cómo autoridad evalúa la gestión de los docentes en el desarrollo de 
clases? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

4.- ¿Los docentes de la institución elabora juegos didácticos para aplicarlos 
en clase? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

5.- ¿Considera que los estudiantes mejoran sus aprendizajes con la 
implementación de técnicas lúdicas en las clases de Lengua y Literatura? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................ 
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  Tutor: Msc. Jose Antonio Burgos Limones 
  Elaborado por: Inés Margarita Cueva Ortiz- Rosa Isela Lucas Lucas 
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