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RESUMEN 

El presente proyecto de grado: “Estrategias lúdicas en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura del subnivel medio”. Propuesta: “Guía de actividades 

lúdicas”, tiene como objetivo primordial solucionar el problema de 

aprendizaje que existe en la institución educativa “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, 

que está ocasionando una crisis en el aspecto cognitivo de los estudiantes, 

ya que no se está aplicando estrategias metodológicas que impulsen un 

aprendizaje significativo en el PEA. De acuerdo a los datos obtenidos se 

puede determinar que los educadores tengan como instrumentos educativos 

técnicas lúdicas y metodologías activas e interactivas que estimulen las 

adquisición de nuevos aprenderes, especialmente en el área de Lengua y 

Literatura. Para ello deberán tener una Guía de apoyo que previamente será 

compartida como parte de una actualización pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

 
The present project of degree: "Playful strategies in the learning of Language 

and Literature of the average sub-level". Proposal: "Guide of recreational 

activities", has as its primary objective to solve the learning problem that 

exists in the educational institution "Dr. Elías Muñoz Vicuña", which is 

causing a crisis in the cognitive aspect of the students, since no strategies 

are being applied methodologies that promote meaningful learning in the 

PEA. According to the data obtained, it can be determined that the educators 

have as educational instruments ludic techniques and active and interactive 

methodologies that stimulate the acquisition of new learners, especially in the 

area of Language and Literature. For it, they must have an Approval Guide 

that will be previously shared as part of a pedagogical update. 
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Introducción 

La  estrategia lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es 

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

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

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

personas y predispone la atención del niño en motivación para su 

aprendizaje.  

Las actividades lúdicas llevadas al aula se convierten en una 

herramienta estratégica introduciendo al niño al alcance de aprendizajes 

con sentido de ambientes agradables de manera atractiva y natural 

desarrollando habilidades y destrezas. Lo expresado se sintoniza con una 

aula de educandos felices, relajados  dando como resultado experiencias 

fortalecidas, niños afectuosos, con disposición a trabajar en el aula, 

curiosos, creativos en ambientes que propician y amplían su vocabulario y 

la convivencia, cautivando a su entorno familiar y con ello el interés de los 

padres hacia los eventos escolares.  

La escuela fiscal de educación básica “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, 

carece de la aplicación de actividades lúdicas, por tanto, los educandos 

reciben sus clases de manera monótona, sin estímulo ni motivación, 

constituyéndose un problema de tipo pedagógico y didáctico.  Las 

expresiones lúdicas no solamente  benefician al estudiante, sino también 

al ambiente escolar, pues, es razón suficiente para buscar una solución a 

esta crisis estratégica en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Esto situación amerita un tratamiento especial para solucionar el 

problema y restaurar los favores que presta una educación donde se 

aplique estrategias metodologías activas y dinámicas valiéndose de 

estrategias lúdicas para despertar el interés de los chicos y motivar el 

logro de aprendizajes significativos y el desarrollo de destrezas mentales.  

El proyecto de grado está estructurado como a continuación se 

explica. 

 



 

2 
 

El capítulo I: El Problema, está enfocado en explicar mediante 

una breve redacción la problemática que demuestran los estudiantes en la 

utilización de estrategias lúdicas en el aprendizaje de Lengua y Literatura, 

además de presentar una breve reseña de la problemática a investigar, 

las delimitación del proyecto, formulación premisas, objetivo general, 

objetivos específicos y la justificación y la operacionalización de variables. 

El capítulo II: Marco teórico, donde se citan anteriores 

investigaciones de tesis, artículos de revistas, libros y demás 

investigaciones que son antecedentes de nuestro tema a investigar, 

mediante los cuales permitirá describir teorías, conceptos y hechos 

científicos que van a respaldar nuestro trabajo. 

El capítulo III: Metodología, contiene la modalidad de la 

investigación, métodos y técnicas a aplicar para la realización de la 

investigación, tipos de investigación, instrumentos que se utilizan en la 

investigación que permita obtener datos e información a través de los 

resultados obtenidos, asimismo se establecerá las conclusiones y 

recomendaciones.  

El capítulo IV: Propuesta, mediante la cual se va a plantea la 

propuesta y trata previamente la justificación, objetivos y descripción de la 

propuesta, para solucionar la problemática que presentan los estudiantes 

de educación elemental media de la institución educativa “Dr. Elías Muñoz 

Vicuña”. 
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

La adquisición de saberes de lengua y literatura a nivel mundial 

siempre ha estado estrechamente vinculada con los "valores", y con el 

dominio de los discursos. La Lengua y literatura, y su aprendizaje 

constituye, en todos estos casos, uno de los fundamentos de la formación 

instrumental, intelectual, cívica y moral de los alumnos en los países del 

mundo. Es necesario determinar cuál es esta "literatura" y qué finalidades 

educativas e instrumentales, explícitas o implícitas son su intencionalidad. 

El "canon" literario estudiado por los alumnos no es nunca neutro, ni en el 

plan ideológico, ni en el estético. Por todas partes, revela una relación 

compleja con la identidad nacional y/o lingüística. 

¿Se puede aún, hoy en día, disociar lengua, literatura y cultura? 

en el mundo, desde siempre ha sido uno de los temas más importantes 

dentro del sistema escolar; su finalidad es el desarrollo de las 

capacidades lingüísticas del niño (a), promoviendo al máximo el dominio 

de las destrezas de hablar, escuchar, leer, escribir y crear mediante el 

empleo de la metodología adecuada como estrategias lúdicas que 

favorezcan la enseñanza y aprendizaje. 

La lúdica es una actividad que contribuye al desarrollo de la 

acción, la decisión, la interpretación y la socialización del niño y la niña, y 

empleado en forma correcta, constituye una valiosa estrategia para el 

proceso educativo, además de ser una diversión. Por ello, en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la lectura, constituye una estrategia 

metodológica para desarrollar la capacidad de aprendizaje efectivo en la 

iniciación y reforzamiento de la misma, ya que el docente puede utilizarlo 

en sus diferentes variantes para lograr objetivos de aprendizaje así como 

desarrollar habilidades y destrezas de producción oral, comprensión 

auditiva, lectora, y escritora. 
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En referencia a la problemática de las estrategias lúdicas en el 

aprendizaje de lengua y literatura a nivel mundial en pleno siglo XXI, se 

considera un gran desafío facultar a los estudiantes para que sean 

capaces de leer, interpretar y producir textos. Países como Rusia la 

consideran como la  principal asignatura de las ciencias humanas 

obligatorias para todos los estudiantes y la enseñanza en la escuela la 

dividen en  diferentes niveles, según la edad, objetivos generales y 

específicos fijados para su educación formación y desarrollo, por ende 

están a un nivel superior en este tipo de saberes. 

A nivel Latinoamericano, el segundo estudio regional comparativo 

y explicativo (SERCE) sobre el aprendizaje de lengua y literatura en los 

estudiantes de América Latina y el Caribe, destaca que durante los 

últimos 5 años se han realizado importantes avances en la educación 

obligatoria aumentando la cobertura del sistema educativo en esta área, 

se ha diseñado nuevos currículos, se ha dotado a los docentes de 

materiales para la enseñanza a través de la lúdica y se ha invertido en su 

formación. 

Sin embargo, persisten los problemas en la calidad de la 

educación y la enseñanza en esta área prioritaria, la aplicación de 

métodos tradicionales en ciertos países continúa, en donde el docente 

hace caso omiso a las estrategias lúdicas en la estimulación estudiante 

dentro de las aulas de clase, lo que ocasiona el rezago escolar, aunque 

en países como Nicaragua, Paraguay y República Dominicana la tasa de 

matrícula es inferior al 90%, impidiendo que los niños en edad escolar 

asistan a las escuelas.  

Además, en países de Sudamérica, según estudios efectuados 

por la ONU, pese a que la educación es gratuita aún existen grupos de 

estudiantes que no superan los contenidos básicos en lengua y literatura 

al culminar la educación primaria, a pesar de que existan docentes 

capacitados para impartir los contenidos que les facilitan su conocimiento, 
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despertando el interés por aprender, evitando que se produzcan vacíos en 

ellos durante su formación integral.   

Las estrategias lúdicas como contenido cultural forman parte del 

proceso de socialización en la educación básica y de otros saberes 

necesarios en nuestro país; actualmente el Ministerio de Educación 

promueve este tipo de aprendizaje como una manera de establecer 

relación positiva entre el conocimiento, el docente y los estudiantes. 

El currículo de educación básica y la pedagogía actual consideran 

el desarrollo integral de los educandos por ende la enseñanza aprendizaje 

de lengua y literatura se fundamenta principalmente en el aprendizaje  

lúdico, el juego y la experiencia del niño, en la mayoría de planteles 

educativos se han ido adoptando los nuevos estándares de calidad 

educativa, relacionados con la manera de aprender de cada niño, porque 

se considera que ésta área asegura dos funciones básicas que son la 

comunicación y la representación empleada en la vida cotidiana. 

Pero la situación no es del todo satisfactoria en un gran 

porcentaje, aún falta por fortalecer esta enseñanza, en planteles de 

nuestro país todavía existen estudiantes que culminan la educación 

básica sin saber leer o escribir correctamente y es allí donde la labor del 

docente y también de los padres de familia no debe desmayar. Ante este 

contexto las autoridades educativas implementan una serie de programas 

como “Yo leo”, “Pilas panas”, etc., cuya finalidad es mejorar el nivel lexical 

y comunicativo de los escolares, además proponen que los docentes 

utilicen las estrategias lúdicas para motivar a los chicos desde su etapa de 

educación inicial para lograr un mejor desarrollo integral de su 

personalidad.  

En el pre-diagnóstico realizado sobres esta temática en la Escuela 

de Educación Básica “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, ubicada en la zona 8, 

distrito 7, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, durante el período 

lectivo 2018-2019, a través de la investigación de campo efectuada 

empleando fichas de observación, encuestas y entrevistas al personal que 
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conforma la institución, se detectó que los estudiantes del subnivel medio 

requieren mayor estimulación con estrategias lúdicas en su proceso de 

aprendizaje del área de Lengua y Literatura, que afecta de manera 

negativa a los educandos en su rendimiento escolar. 

El propósito del trabajo de observación empírica en el presente 

proyecto de grado, es conocer el nivel de impacto que tienen las 

estrategias lúdicas en el aprendizaje de Lengua y Literatura, siendo esta 

una asignatura de gran importancia; porque les permite asimilar cada una 

de las temáticas de los bloques curriculares como son lengua y cultura, 

comunicación oral, lectura, escritura y literatura de manera asertiva. 

Dentro de las causas que ocasionan esta problemática de aula se 

encuentran, principalmente, la escasa aplicación de las estrategias lúdicas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, lo que 

convierte las clases en algo monótono, los desmotiva, pierden el interés y 

la curiosidad por el nuevo conocimiento. 

La limitada motivación por parte del docente hacia el estudiante 

juega un papel fundamental en el aprendizaje de ésta y todas las áreas de 

estudio, por ende si el niño no está lo suficientemente motivado habrá 

imposibilidades para asimilar los conocimientos que se le pretenden 

impartir y fácilmente será objeto de la distracción.  

Así mismo se denota, los deficientes hábitos de estudio en los 

niños se pueden considerar como factores que afectan de manera 

negativa su aprendizaje e impiden que pongan atención a las clases y se 

instruyan, cabe recalcar que esto se debe fomentar desde los primeros 

años de escolaridad, para evitar dificultades en el rendimiento académico 

en lo posterior. Por lo que se hace meritorio buscar una alternativa de 

solución que aporte en el fortalecimiento de la metodología que se aplica 

al momento de construir el aprendizaje de lengua y literatura como 

aspectos fundamentales en la vida del niño.  
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Formulación del Problema 

¿Cómo influyen las estrategias lúdicas en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura del subnivel medio en la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, ubicada en la zona 8, distrito 7, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, período lectivo 2018-2019? 

Sistematización 

El presente proyecto educativo está dirigido a los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela de Educación Básica “Dr. Elías Muñoz 

Vicuña”, ubicada en la zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, en el cual se emprenderá el presente proyecto de grado.  

Cada uno de los temas expuestos en el presente proyecto 

educativo ha sido diseñado y desarrollado de manera clara, precisa y 

concisa, sobre todo de forma sencilla y explícita para los estudiantes.  

Se puede observar que en realidad se ha realizado una 

investigación de  campo concisa, por medio de la cual nace la propuesta 

del presente proyecto educativo. Se evidencia que a través de la 

indagación ejecutada es necesario la aplicación de técnicas lúdicas para 

el aprendizaje de la Lengua y Literatura. 

Este proyecto educativo es relevante porque beneficia a los 

estudiantes del subnivel medio, de la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Elías Muñoz Vicuña”, Siendo de gran aporte para la educación, se 

establece la implementación de técnicas lúdicas que brinden resultados 

positivos en el rendimiento escolar. 

El proyecto educativo es original, porque se realiza en un contexto 

específico y en una realidad concreta, explícitamente desarrollado por los 

autores del mismo. Primera vez que se implementa este tipo de proyecto 

en beneficio de la comunidad estudiantil.  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Establecer la aplicación de las técnicas lúdicas en el aprendizaje de 

lengua y literatura a través de un estudio bibliográfico, análisis, 

descriptivo, de campo y encuestas para elaborar una guía con 

actividades lúdicas.  

Objetivo Específicos 

1. Determinar el nivel de impacto que tienen las técnicas lúdicas 

mediante un estudio de campo para la elaboración de la guía 

didáctica. 

2. Promover el desarrollo del el aprendizaje de lengua y literatura 

mediante estrategias lúdica que estimulen un aprendizaje significativo 

en los estudiantes.  

3. Seleccionar las actividades más relevantes de la investigación para 

realizar y aplicar una guía de actividades lúdicas que oriente la labor 

docente en la enseñanza de Lengua y Literatura con  los estudiantes 

del subnivel medio.    

Justificación e Importancia  

Es conveniente desarrollar el presente proyecto de grado porque 

aportará en el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura logrando que los estudiantes del 

subnivel medio se encuentren motivados a través de la aplicación de 

técnicas lúdicas en de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías 

Muñoz Vicuña” ubicada en la zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, período lectivo 2018-2019. 

Tiene relevancia social porque se constituye un aporte a la 

sociedad con niños y niñas capaces de desenvolverse adecuadamente en 

el área de Lengua y Literatura, habiendo desarrollado sus destrezas de 

hablar, leer, escribir y comunicarse de manera adecuada. Además de la 

integración y socialización con su entorno tomando como punto de partida 
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las estrategias lúdicas que guardan estrecha relación con la manera de 

aplicar cada contenido dentro del salón de clases. 

Posee implicaciones prácticas, ya que les permitirá a los 

estudiantes desarrollarse demostrando sus capacidades comunicativas y 

los conocimientos que adquiere el niño dentro del área de Lengua y 

Literatura, serán de gran trascendencia en su vida escolar a medida que 

aumente de nivel educativo. Además de ello, las técnicas lúdicas van a 

beneficiar los procesos educativos implementándolas como nuevas 

alternativas de acción pedagógica que permita un aprendizaje más 

dinámico que considere las experiencias del niño, fortalezca su 

personalidad y su autoestima.  

El proyecto fundamenta su valor teórico de manera sostenida y 

científica en cada una de las temáticas estudiadas y desarrolladas en el 

contextos lúdico y sus implicaciones en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura, pues, dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje se 

considera meritorio motivar a los estudiantes de forma permanente a 

través de las técnicas lúdicas puedan lograr con ello mejorar la calidad de 

educación.  Los juegos lúdicos permiten en los estudiantes desarrollar sus 

habilidades, destrezas, creatividad, además de constituirse en un 

estimulador de los conocimientos.    

El proyecto presenta utilidad metodológica, por tanto, se revela 

como una contribución pedagógica-didáctica importante: se valora la 

utilización instrumento para recolectar o analizar datos; contribuye a la 

definición de conceptos, variables o relación entre ellas en concordancia 

con las actividades lúdicas a seleccionar a fin de lograr aprendizajes 

significativos.  Además, los docentes a través de la Guía propuesta 

lograrán un impacto significativo sobre el rendimiento académico y el 

desarrollo cognitivo delo área de Lengua y Literatura. 
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Premisas 

1. La aplicación de estrategias lúdicas aporta en mejorar el 

aprendizaje de Lengua y literatura. 

2. Los nuevos conocimientos del área de Lengua y literatura se verán 

facilitados la innovación de metodología lúdica que implementarán 

los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. La aplicación y ejecución de estrategias lúdicas en el aprendizaje 

de Lengua y Literatura estimula un mejor rendimiento académico 

de los educandos.  

Operacionalización de las Variables 

CUADRO 1 Operacionalización de las Variables 

 
Variables 

 
Definición 

Conceptual 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
Estrategias 
lúdicas 
 
 

 
Es un conjunto de 
reglas que se basa 
mediante la utilización 
de herramientas o 
actividades con un 
objetivo claro. (Rojas 
L. Q., 2014).  
 

 
 
Clasificación de 
las estrategias 
lúdicas 

Aplicación de juegos 
sensoriales. 

de técnicas de estudio 

Desarrollo de Juegos 
verbales y espaciales 

  
 
El juego como 
metodología 
lúdica   

Capacidad de 
imaginación en el niño 

El ambiente escolar. 

Utilización de recursos 
didácticos. 

 
Aprendizaje de 
Lengua y 
Literatura 

 

Este tiene como  
objetivo comprender, 
analizar e interpretar 
adecuadamente 
distintos textos 
literarios. Por lo tanto, 
se presenta como una 
forma ideal para 
conocer a fondo el 
idioma, brinda una 
habilidad de gran 
utilidad en todos los 
ámbitos profesionales. 
 

 
Variedades 
lingüísticas. 

Entonación 

Ritmos 

Gestos 

 
Comunicación 
escrita. 

Calidad en la escritura. 

Capacidad de análisis  

Coherencia en la 
redacción. 

  
Comprensión 
lectora. 

Jerarquizar ideas 

Resumir textos. 

Recreación de 
historias. 

 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante C  y Guadalupe Gurumendi R. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de investigación 

Una vez realizadas las indagaciones científicas sobre la temática 

propuesta en el proyecto de grado,  se ha detectado  tópicos de carácter 

similares sobre Juegos lúdicos y su influencia en el aprendizaje de 

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

Se ha seleccionado el análisis de trabajos, a criterio de los autores 

importantes, cuyos resultados aportan al presente estudio, para poder 

verificar si existe o no algún tema parecido o similar de acuerdo con las 

variables de estudio, como los que siguen.  

Ortega y Torres (2015), Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Previo a la Obtención del 

Título de Licenciado en Ciencias de la Educación Mención: Educadores 

de Párvulos (2015), cuyas autoras son: Karla Pamela Ortega Ortiz, 

Cinthya Elizabeth Torres Reina; con el tema “Influencia de las Estrategias 

lúdicas en la Calidad del aprendizaje de Lengua y Comunicación en los 

grupos de estudiantes y niñas de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo 

Infantil Casa Cuna. 

En este estudio se ha considerado el mejoramiento del proceso 

de socialización utilizando las estrategias lúdicas como el camino 

adecuado por el cual los infantes se apropian de la cultura creando un 

ambiente de confianza y seguridad. Se proponen las estrategias lúdicas 

como actividades que propicia un mejor desarrollo de socialización, a 

través de los cuales van asimilando valores, normas, formas de actuar 

como es su comportamiento al momento de realizar actividades grupales, 

permitiéndoles descubrirse a sí mismos, y al medio que los rodea. 
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García y Gómez (2015), en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Proyecto Educativo previo a la Obtención de Título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación Mención Educadores de Párvulos (2015), cuyas 

autoras son: García Tuza Lidia, Gómez Salas Jenny; con el tema 

“Influencia de los Juegos Cooperativos para Optimizar el aprendizaje de 

Lengua y Comunicación en los grupos de estudiantes de 4 a 5 años. 

Diseño de una Guía Didáctica Lúdica. 

El estudio tiene la finalidad de atender conocimientos tradicionales 

que el profesor elabora, los cuales recibe el estudiante indiferentemente, 

muchas veces con incidencia de obtener una clase aburrida y desmotiva 

convirtiéndose en un ambiente rutinario, además de la particularidad de 

que no todos aprenden al mismo ritmo. Este modelo didáctico cuando se 

adopta transmite una visión de la ciencia muy dogmática, que no incentiva 

a los grupos de estudiantes obtener un aprendizaje nuevo, completos 

permitiéndoles a los grupos de estudiantes llegar a un conformismo. La 

investigación deja un aporte social en la transformación del aprendizaje, 

mediante actividades lúdicas llegar a un perfeccionamiento de las 

habilidades y destrezas, favoreciendo el desarrollo de una variada gama 

de actitudes de carácter social como es la solidaridad, el respeto, 

comunicación, colaboración, que accede a tener confianza en sí mismo, la 

autonomía y el afán de superación del estudiante a la renovación de 

nuevos saberes y conocimientos, de acuerdo a todos estos 

mejoramientos apoyan a las actividades lúdicas para la conducción de su 

aprendizaje. 

Mero (2013), en la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

cuya autora es Mero Suarez Martha Cecilia (2013), con el tema de las 

Estrategias lúdicas y su Incidencia en el Aprendizaje Significativo. 

El estudio tienen la finalidad de establecer la existencia de toda 

una serie de factores que se involucran en las estrategias lúdicas, la cual 

genera en los infantes actitudes positivas ante las dificultades que se 
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presenten, ya que los infantes juegan por instinto, por una fuerza interna 

que los obliga a la manipulación de objetos, moverse, ponerse de pie, 

saltar. Además, es un medio de expresión y descarga emocional positivas 

y negativas, cuando el niño juega busca satisfacer las necesidades 

básicas, agilidades físicas y mentales, permite tener una mejor 

incentivación en los infantes como la imaginación, socialización, la 

lingüística que permite ampliar los conocimientos de las palabras, 

mediante estas destrezas se genera la maduración de sus ideas. 

Ortegano y Bracamonte (2013), en la Universidad de los Andes 

Núcleo Universitario “Rafael Rangel” Trujillo (Venezuela) cuyos autores 

son Ramón Ortegano y Marcos Bracamonte (2013), con el tema de las 

Actividades Lúdicas como Estrategias Didácticas para el mejoramiento de 

las competencias operacionales.  

La finalidad de establecer factores que favorezca en el área de 

matemáticas realizando una serie de actividades lúdicas y grupales que 

permite el mejoramiento de ejercicios prácticos y de razonamiento para un 

sobresaliente rendimiento escolar por parte de los grupos de estudiantes. 

Marco conceptual 

Estrategias lúdicas 

Las lúdicas son todas  actividades y actuaciones que se organizan 

con la finalidad de poder lograr y alcanzar los objetivos y metas 

planteadas  que se han marcado dentro del proceso educativo. Las 

estrategias lúdicas estimulan y motivan los procesos de aprendizaje a los 

estudiantes, provocando interés en los que va a aprender y facilitan la 

adquisición de nuevos aprenderes.  

Omeñaca y Ruiz (2017), explican: 

Las actividades lúdicas son alegres, placenteras y libres las 

cuales se van a desarrollar dentro de sí mismo sin necesidad de 

responder a metas extrínsecas, también implica a la persona en la 

globalidad, ya que le proporciona los medios para poder 
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expresarse, comunicarse con las demás personas y de la misma 

forma aprender, dentro de un ambiente agradable y activo 

interiormente del aula. 

Tuñas J (2012), manifiesta que: “Las estrategias se consideran 

guías de acciones que se debe que seguir para desarrollar un proceso de 

clase. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje” (p.1). El autor indica que las 

estrategias son actividades programadas para conseguir o alcanzar una 

meta u objetivo planteado, en el campo de la educación son las que 

permiten desarrollar actividades en el proceso del aprendizaje. 

Actividades lúdicas 

Se conoce como lúdica a todas las actividades relacionadas a al 

juego, ocio, entretenimiento o diversión dentro de un lugar específico, una 

actividad lúdica es toda lo que se puede realizar en el tiempo libre, con el 

fin de despejar tensiones, salir de la rutina diaria, y para obtener diversión 

y entretenimiento a través de juegos motivadores y dinámicos y así como 

otros beneficios. 

Fajardo (2014), indica: 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.  El concepto 

de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse 

y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, 

en una verdadera fuente generadora de emociones (p.43). 

El autor manifiesta que la Lúdica es una actividad que permite 

fomentar el desarrollo social, de la personalidad evidenciando valores, 

que orienta a la adquisición de saberes, demostrando una gran cantidad 

de actividades donde el educando interactúa obteniendo placer,  gozo, 

creatividad y el conocimiento que cada uno debe  asimilar de forma 
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divertida y dinámica  a través de juegos que fortalecen los  conocimientos 

adquiridos 

La lúdica significa acción que produce diversión, placer y alegría y 

toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de 

actividades con expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, 

competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas 

populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía 

entre otros. 

Rivera (2015), señala: 

Las actividades lúdicas, forman parte del juego como práctica 

social y cultural ha tomado mucha fuerza en el campo educativo, 

el área de educación física se orienta hacia el desarrollo de las 

capacidades y habilidades físicas y coordinativas que 

perfeccionen y aumenten las posibilidades de movimiento de los 

grupos de estudiantes en general, hacia la profundización del 

conocimiento (p.87). 

El autor manifiesta que las actividades lúdicas forman parte del 

desarrollo aprendizaje de cada estudiante destacando las potencialidades 

que se descubren a través de las diferentes estrategias que la lúdica 

muestra para cultivar la cultura en el ámbito socioeducativo. 

Aplicación de la técnica lúdica 

La técnica lúdica nace en base a considerar más la participación 

de los grupos de estudiantes, puesto que mediante los juegos, rondas y 

dinámicas los niños participan activamente en las clases. Esta pedagogía 

centra su interés en la naturaleza del niño, y tiende a desarrollar en él el 

espíritu científico, acorde con las exigencias de la sociedad, sin prescindir 

de los aspectos fundamentales de la cultura.  

Jurado (2012), expresa que: 

Las estrategias lúdicas conciben la educación como el caminos 

para la formación personal y social, y el desarrollo de la 
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conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la 

realidad fomentando el carácter activo del estudiante en el 

proceso de aprendizaje interpretando significados que le 

permitirán, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con 

la realidad frente al aprendizaje significativo (p. 86). 

El pedagogo indica que las estrategias lúdicas permiten al 

docente como orientador y mediar y guiar el proceso de aprendizaje como 

un de diálogo de cooperación y apertura permanente de los estudiantes 

dentro de su formación integral destacando que las actividades lúdicas 

permitirán el análisis y la reflexión sobre el aprendizaje de lengua y 

literatura del subnivel medio.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje de lengua y literatura las 

estrategias lúdicas son fundamental, ya que permite que el docente 

innove actividades creativas para aplicarlas en el salón de clase, además 

cabe destacar que el aprendizaje de los estudiantes a través de la lúdica 

desarrolla de manera integral la personalidad y la confianza para 

expresarse en el entorno que se desarrolla. 

Bueno (2013), afirma que: 

Las estrategias lúdicas, como tendencia orientadora del quehacer  

educativo y pedagógico para el nivel de escolar, toma como punto de 

partida para todo aprendizaje que el  estudiantes va construyendo 

mediante conocimientos que, al ser experimentados permiten actuar 

sobre la realidad en forma más efectiva y compleja (p.87). 

Es decir, la estrategia lúdica como actividad de aprendizaje del 

grupo de estudiantes puede ser fuentes de la búsqueda de información, 

comprobando las premisas que llevaran a un análisis,  exploración y 

observación de las estrategias aplicadas  en la educación de cada uno de 

ellos. A través de los juegos, el estudiante logra el autodominio y la 

precisión del desarrollo cognitivo manifestando ser autónomo y libre. 
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Dentro de las estrategias lúdicas la actividad es considerada 

como un elemento fundamental, ya que las diversas concepciones 

educativas del mundo contemporáneo postulan que las acciones prácticas 

conducen más rápidamente al aprendizaje y al conocimiento, sin 

embargo, hay que considerar la actividad en el proceso educativo. 

La acción como efecto sobre las cosas, es decir como experiencia 

física. La acción como colaboración social, como esfuerzo de grupo, es 

decir, como experiencia social.  Los juegos para exterior son elementos 

ideales para fomentar este tipo de juegos en las estancias infantiles; sin 

embargo, siempre es muy importante tomar en cuenta que no todos los 

proveedores de este tipo de juegos cuentan con el apoyo de 

profesionales.  

Beneficios de las estrategias lúdicas 

La estrategias se centran la educación sobre aquel ser humano va 

adquiriendo conocimientos a través de diferentes actividades que dan 

como resultado una educación activa y dinámica. Este cambio es el de un 

modelo de enseñanza formal que va a descubrir y a desarrollar 

habilidades y destrezas en el aprendizaje de lengua y literatura, es decir, 

hacer del estudiante un sujeto que pueda emitir criterios formados, juicios 

de valor de manera sostenida y argumentada. 

Barzola (2013), explica: 

La educación nueva concibe la clase como un lugar de vida es 

capaz de implementar  una nueva relación entre los estudiantes, 

la sociedad y el entorno que se desempeña demostrando que la 

didáctica y  la pedagogía forman parte de la educación 

destacando que es beneficioso aplicar estrategias lúdicas 

innovadoras para el aprendizaje (p.2). 

  Esto implica que el discurso se convierte desde entonces en una 

referencia nueva, funcional y liberadora de principios frente a un nuevo 

enfoque educativo que caracterizan a la Educación como la organización 

de una vida social en la vida escolar, y la relación del acto que cada 
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educando va a desarrollar a través de actividades lúdicas fomentando el 

pensamiento crítico. 

Utilización de las estrategias lúdicas 

  La utilidad de las estrategias lúdicas permiten mejorar dinámica 

en los procesos educativos y que fortalecen la enseñanza. El conjunto de 

estos rasgos constituye sin duda alguna un momento fundamental en la 

comprensión de la pedagogía contemporánea, por ello en la actualidad se 

promueve la actividad lúdica en la educación. 

El filósofo contemporáneo John Dewey (1975), trabajo en la 

enseñanza de pedagogía, combatiendo en defensa de la democracia, la 

igualdad de razas, clases sociales y la justicia. El método pedagógico 

aplicado por Dewey permite a los docentes estimular los procesos 

educativos, de la misma manera para ello siempre se debe motivar a los 

grupos de estudiantes en los procesos de formación integral.   

Método Montessori, ha sido unos de los primeros métodos activos 

en cuanto a su creación y aplicación. Fundado principalmente en las 

actividades motrices y sensoriales, se aplican sobre todo a la edad 

preescolar, aunque su autora lo ha extendido también a la segunda 

infancia. Surgió de la educación de los grupos de estudiantes anormales y 

se aplicó en las “casa de los grupos de estudiantes“.  

Montessori (1949), en el libro: “Enséñame hacerlo sin tu ayuda” es 

una demostración de cómo con rutinas de distintas actividades lúdicas 

explicadas paso a paso, y ejercicios que tanto el niño como el padre 

pueden compartir y disfrutar, y cuyo principal objetivo es que el pequeño 

desarrolle las aptitudes más importantes que aplicará en su vida cotidiana.  

Se debe mencionar que la Educación nueva considera que la 

instrucción es inseparable de una educación moral. El medio escolar es 

donde se construye una identidad social. Desarrollar la comunicación, la 

cooperación, la colaboración, el interés mutual se convierte en un 

elemento constitutivo donde es esencial la aplicación de las técnicas 

lúdicas. 
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Clasificación de estrategias lúdicas  

En la educación de cada estudiante es importante conocer 

estrategias lúdicas que permitan desarrollar habilidades y destrezas en el 

área de lengua y literatura como parte del proceso educativo, es 

necesario innovar para aplicarlas en la enseñanza aprendizaje. 

El juego  

El juego es considerado una de las actividades más agradables 

que permite facilitar el aprendizaje de cada estudiante a través de cada 

actividad conocida como una forma de esparcimiento antes que se vallan 

a desarrollar las diferentes actividades cognitivas. 

Merino (2012), define: 

Es a través del juego como el estudiante se apropia y conoce el 

mundo para después transformarlo y recrearlo. La relación que 

establece objetos y personas no es solo perceptual y 

cognoscitiva, es ante todo una relación afectiva en la que el niño 

genera cambios en su medio y al mismo tiempo recibe su 

influencia (p.98). 

Esto indica que se debe mencionar que las estrategias lúdicas 

son actividades que los docentes aplican de forma permanente para 

estimular a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

lengua y literatura. Las actividades lúdicas favorecen al niño en los 

primeros años desde la infancia donde desarrolla la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, por medio de actividades 

recreativas y educativas que permite relacionarlos con los demás. 

Clasificación del Juego 

Para el estudio del juego se clasifica de acuerdo de la necesidad 

de cada uno de los estudiantes permitiendo que este se aplique como 

estrategia lúdica dentro del proceso educativo. 

Paya (2014), manifiesta que: “Los juegos lúdicos se encuentran 

de diferentes tipos, por eso es que se establecen diferentes 
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clasificaciones. Según las capacidades que desarrolla el juego en el niño, 

se lo encuentra en Psicomotores, Sensoriales, Sociales y Afectivos o 

Emocionales” (p.19). El autor revela que los juegos se clasifican, según 

las intencionalidades donde el estudiante es el eje principal que los juegos 

forman para desarrollar el aprendizaje significativo, es decir que los 

juegos forman parte de la educación integral de cada uno de ellos para su 

mejor comprensión el autor los clasifican en:  

Juegos sensoriales: Se denominan juegos sensoriales a los 

juegos en los que los niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. Los 

juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y son 

juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los 

primeros días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante 

toda la etapa de Educación Infantil. Los juegos sensoriales se pueden 

dividir a su vez de acuerdo con cada uno de los sentidos en: visuales, 

auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 

Los juegos motores: Aparecen espontáneamente en los niños 

desde las primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que 

inician de forma involuntaria. Los juegos motores tienen una gran 

evolución en los dos primeros años de vida y se prolongan durante toda la 

infancia y la adolescencia. Andar, correr, saltar, arrastrarse, rodar, 

empujar, o tirar son movimientos que intervienen en los juegos favoritos 

de los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y 

habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las tensiones 

acumuladas. 

El juego manipulativo: En los Juegos manipulativos intervienen 

los movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, 

abrochar, apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, 

moldear, trazar, vaciar y llenar. Los niños desde los tres o cuatro meses 

pueden sujetar el sonajero si se lo colocamos entre las manos y 

progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene a su alcance. Enseguida 

empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y se los lleva a la boca 
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disfrutando de forma especial desde los cinco o seis meses con los juegos 

de dar y tomar. 

Los juegos de imitación: En los juegos de imitación los niños 

tratan de reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han 

conocido anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia 

los siete meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la 

infancia. En el juego de los -cinco lobitos- o el de –palmas- palmitas, los 

niños imitan los gestos y acciones que hace los educadores. 

El juego simbólico: El juego simbólico es el juego de ficción, el 

de hacer como si inician los niños desde los dos años aproximadamente. 

Fundamentalmente consiste en que el niño da un significado nuevo a los 

objetos transforma un palo en caballo a las personas convierte a su 

hermana en su hija- o a los acontecimientos pone una inyección al 

muñeco y le explica que no debe llorar. 

Los juegos verbales: Los juegos verbales favorecen y 

enriquecen el aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos meses 

cuando las educadoras hablan a los bebés y más tarde con la imitación 

de sonidos por parte del niño. Ejemplos: trabalenguas, veo-veo. 

Los juegos de razonamiento lógico: Estos juegos son los que 

favorecen el conocimiento lógico-matemático. 

Juegos de relaciones espaciales: Todos los juegos que 

requieren la reproducción de escenas rompecabezas o puzzles exigen al 

niño observar y reproducir las relaciones espaciales implicadas entre las 

piezas. 

Juegos de relaciones temporales: También en este caso hay 

materiales y juegos con este fin; son materiales con secuencias 

temporales –como las viñetas de los tebeos- para que el niño las ordene 

adecuadamente según la secuencia temporal. 
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Lectura  

La lectura es un proceso necesario donde los aprendices 

obtienen, a través de ella, un conocimiento adecuado que permite 

desenvolverse en su entorno social y académico, el propósito de la 

enseñanza y aprendizaje de la misma es lograr el desarrollo de la 

competencia comunicativa del estudiante atendiendo a los procesos de 

comprensión de la lengua escrita, tomando en cuenta el uso de los 

registros adecuados para cada contexto situacional.  

También le permite al niño sustituir la realidad por signos 

convencionales y, progresivamente, conoce varios sistemas de 

simbolización, por lo que se ejercita en la actividad de codificar y 

descodificar. Un niño que no lee no puede procesar la información en 

ninguna de las asignaturas que cursa. En tal sentido, Teberosky (2012), 

define la lectura como: “la primera tecnología mental” (p. 25).  

El mencionado autor, explica que la lectura es un medio por el 

cual el individuo procesa de manera sistemática la información recibida a 

través de códigos gráficos, integrando otros procesos como la 

comprensión y el análisis de la información; por lo tanto la lectura es la 

que le permite al hombre comprender la ciencia y el sentido de la vida.  

En ese contexto, Goodman (1992) puntualiza:  

La lectura sería uno de los cuatro procesos lingüísticos, ya que el 

habla y la escritura son productivas, y el escuchar y el leer son 

comprensivos. Es un juego psicolingüístico de adivinanzas. El 

sujeto predice o anticipa el significado de lo que lee, utiliza las 

claves que encuentra en los sistemas grafo-fonológico, sintáctico 

y semántico y hace uso de la redundancia del lenguaje escrito (p. 

47).  

Es decir que para este autor, la lectura es uno de los procesos 

lingüísticos del individuo, que se basa en la comprensión del mensaje que 

el escritor del texto desea expresar. También manifiesta que es un juego 

psicolingüístico, donde el individuo “adivina”, predice o anticipa lo que 
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está leyendo, a través de los signos gráficos y/o sonoros; internalizando la 

información. El individuo lee la información, e inmediatamente ocurre una 

“internalización” de la misma, y a medida que avanza la lectura, el 

individuo puede ser capaz de adivinar lo que viene a continuación. 

La lectura que se realiza utilizando el juego, es una fuente que le 

da al infante la posibilidad de conocer mundos amplios y maravillosos, 

estimula la fantasía, desarrolla la imaginación creadora, los procesos 

mentales superiores, enriquece la vida, amplía el espacio de 

comunicación y desarrolla el vocabulario. 

Al respecto, Solé (2013), define la lectura como:  

Proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En 

esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos 

previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con 

soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas (p. 18). 

En atención a la autora, la lectura es una actividad que permite 

identificar, decodificar y analizar lo que otra persona quiere decir, de igual 

forma se puede tomar en cuenta que no solo es un acto donde el ser 

humano decodifica signos gráficos, sino que va más allá, aceptando la 

responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar los 

conocimientos previos con los conocimientos recientemente aprendidos.  

Por último, Ferriére (1992), afirma que “la lectura es toda aquella 

actividad de asignación de un significado a un texto que precede a lo 

convencional” (p. 89). La autora manifiesta la necesidad de que sea una 

actividad que corresponda a las responsabilidades del individuo como 

lector y crítico de un texto, es decir, la lectura es un acto donde el ser 

humano acepta la asignación de encontrarle sentido y coherencia a lo que 

el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe reaccionar al 

momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar.  
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Tipos de lectura 

Es un proceso conformado por fases donde el lector debe ser 

capaz de entender las significaciones del texto, es decir, poder responder 

preguntas sobre los significados explícitos e implícitos contenidos en él. 

Para lograr esta finalidad es necesario llevar a cabo los siguientes tipos 

de lectura: 

Lectura literal: El propósito es aprehender contenidos explícitos 

del texto. Es decir, lo que el autor expresa directamente, por lo tanto, no 

admite suposiciones, ni deducciones. Ferriére (1992). 

Lectura deductiva: Su carácter es más complejo, pues el lector 

debe rescatar la información implícita que entrega el autor. Para ello es 

necesario que la información supuesta sea correcta, es decir, que surja de 

los análisis de los datos proporcionados por el texto. Ferriére (1992). 

Lectura sintética: Es la que permite encontrar una idea principal 

y las secundarias en los párrafos y cómo se organizan en relación a la 

primera, además de identificar el tema central. Se debe reducir la 

extensión que presente un escrito a sus componentes fundamentales. 

Ferriére (1992). 

Competencias lingüísticas que desarrolla la lectura 

Ya se ha señalado la definición de lectura, sus características y 

tipos, pero se debe acotar los propósitos y la importancia que esta tiene 

en el aprendizaje de los individuos. Se debe señalar que el principal 

objetivo de la lectura consiste en desarrollar las siguientes competencias 

lingüísticas: 

 Leer y escribir, favoreciendo el correcto uso del vocabulario y 

estructuras lingüísticas. 

 La capacidad de comunicarse, favoreciendo el desarrollo social. 

 Pensar de forma crítica, enriqueciendo y estimulando 

intelectualmente al lector. 
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 Argumentar y concluir lógicamente. 

 Favorecer la imaginación del lector. 

 Satisfacer necesidades informativas y estéticas. 

Estrategias Didácticas  

Todo docente por el hecho de transmitir un contenido a sus 

estudiantes es aparentemente sencillo, sin embargo, hay aspectos 

implicados que lo convierten en una compleja realidad. Tal como lo señala 

Rivas (2000), hay que valerse de estrategias adecuadas, ellas convertidas 

en herramientas para el docente pueden conducir al estudiante hacia la 

autonomía y emancipación intelectual.  

Florencia (2012), define que: “una estrategia es el conjunto de 

acciones que se implementarán en un contexto determinado con el 

objetivo de lograr el fin propuesto” (p. 22). Por lo tanto, una estrategia 

puede ser aplicada en diferentes ámbitos institucionales.  

Al respecto, Cammaroto (2013) sostiene: 

Es un proceso de enseñanza y aprendizaje con ausencia o sin 

ausencia del docente, por lo cual la instrucción se lleva a cabo 

con el uso de los medios instruccionales o las relaciones 

interpersonales logrando que el alumno alcance ciertas 

competencias previamente definidas a partir de conductas 

iniciales (p. 48).  

Entre las estrategias didácticas tenemos la más importante en el 

mundo infantil que es el juego lúdico, ya que todo niño desde los primeros 

años de su vida ven en él el goce de cada día. Por lo tanto, realizando un 

engranaje con la lectura se obtendrán niños alegres y lectores por 

naturaleza. En este sentido, Díaz (2012), manifiesta:  

Las estrategias de aprendizaje: Van enfocadas hacia el 

aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de 

intervención cuyo propósito es dotar a los alumnos de estrategias 

efectivas para el mejoramiento en áreas y dominios determinados 
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(comprensión de textos académicos, composición de textos, 

solución de problemas, entre otros) (p. 22).  

Refiere el mencionado autor que todo lo que un individuo aprende 

o no aprende está considerablemente determinado por las técnicas y 

procedimientos que se emplea para enseñarlo. Influyen la motivación y el 

esfuerzo del individuo por aprender, pero directamente relacionado con el 

método que se utilice en la enseñanza, es decir el uso adecuado de una 

estrategia de aprendizaje.  

Del mismo modo Roldan (2013), señala que: “se componen por el 

estilo de enseñanza; el tipo de estructura comunicativa, como parte de la 

cultura escolar y las relaciones interpersonales; el modo de presentar los 

contenidos, los objetivos y la intencionalidad educativa, la relación entre 

los materiales y las actividades a realizar (p. 3). 

Variedades lingüísticas: La entonación, ritmo y gestos 

La comunicación no verbal se refiere a la eficacia en la 

transmisión de ideas, conocimientos y sentimientos por medio de los 

signos no verbales que complementan, modifican y a veces sustituyen el 

lenguaje verbal Villa (2017, p. 183). Esta competencia incluye la 

comunicación kinésica o cinética – que se refiere a los movimientos que 

hacemos con el cuerpo, los gestos y el dominio del espacio– y la 

comunicación paralingüística –que comprende la modificación de la voz, 

sonidos y silencios. 

Cada uno de estos elementos tiene un significado especial y 

como profesores, tenemos que cuidar la manera en que los utilizamos 

puesto que pueden constituir un obstáculo en la consecución de nuestros 

objetivos o una gran herramienta para potenciar el aprendizaje. A 

continuación se describe cada uno de ellos, de manera que la balanza se 

pueda inclinar del segundo lado  (Palau, 2012, p.29). 

 Expresiones faciales: Los movimientos y gestos que hacemos 

con nuestra cara pueden mostrar afectividad, rechazo, sorpresa o 

interrogación.  (Palau, 2012, p.29). 
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 Labios: Una sonrisa transmite satisfacción; mordernos los labios 

denota inseguridad; y la boca caída demuestra decepción.  (Palau, 2012, 

p.29). 

 Movimientos corporales: Las manos, brazos y, en general, todo 

el cuerpo pueden transmitir distintos mensajes. Una reverencia muestra 

afectividad; los brazos abiertos transmiten incomprensión; mover mucho 

las manos o los pies puede demostrar nerviosismo.  (Palau, 2012, p.29). 

 Apariencia física: Este elemento es uno de los más importantes 

en las primeras impresiones que damos. La higiene, el cuidado personal y 

la forma de vestir pueden facilitar o dificultar la comunicación.  (Palau, 

2012, p.29). 

 Mirada: Los ojos y la mirada tienen una influencia enorme. Al mirar 

a los ojos, hay veracidad e intensidad; mientras que una mirada caída 

puede significar arrepentimiento o vergüenza.  (Palau, 2012, p.29). 

 Espacio: La distancia con la audiencia ayuda a alcanzar los 

objetivos. Se necesita un equilibrio. Mientras que estar demasiado lejos 

demuestra desinterés; acercarse mucho puede expresar la invasión del 

espacio personal del otro, el exceso de confianza. Estar en una posición 

más elevada promueve la sensación de dominio y poder.  (Palau, 2012, 

p.29). 

 Tono de voz: Se refiere al volumen, inflexiones y énfasis. Variando 

el tono de voz podemos transformar un discurso monótono en un 

interesante.  (Palau, 2012, p.29). 

 Ritmo de voz: Es la velocidad y las pausas que utilizamos al 

hablar. Es muy importante para la comprensión del mensaje.  (Palau, 

2012, p.29). 

Se sobreentiende que no se puede ser definitivos en estas 

interpretaciones; sin embargo, al ser una parte importante en la 

comunicación del ser humano, se tiene que controlar los signos no 

verbales, de manera que enfaticen las ideas y reflejen las palabras. 
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La comunicación escrita 

La comunicación escrita constituye uno de los logros culturales 

que más ha contribuido al progreso de la humanidad. No obstante la 

realización de los grandes adelantos tecnológicos en materia de 

comunicación, la escritura ha prevalecido como el medio más eficaz para 

desarrollar, conservar y difundir el conocimiento, y propiciar así la 

creación individual y la comunicación social.  

La educación formal del individuo se inicia precisamente con la 

enseñanza de la escritura y su correspondiente lectura, lo cual le permitirá 

tener acceso a las demás áreas del conocimiento y la cultura. A pesar de 

la importancia que se les concede a las materias relacionadas con el 

lenguaje en los planes de estudio de los niveles básico, medio básico y 

medio superior, muchos estudiantes, e incluso profesionales, presentan 

deficiencias en la comunicación escrita, tanto en la redacción como en la 

asimilación de la lectura.  

Infortunadamente, existen muchos casos de estudiantes que 

tienen severas limitaciones para comprender lo que leen y lo que escriben 

no expresa lo que desean comunicar, y por lo tanto, carecen de 

capacidad analítica y crítica. 

El raciocinio y la creatividad intelectual, así como el desarrollo 

cultural y profesional, están directamente relacionados con la capacidad 

de asimilación de conceptos, conocimientos y experiencias, mediante la 

lectura y la expresión escrita. Uno de los principales problemas que se 

presentan en la educación escolarizada, y que afecta directamente el 

desarrollo de las habilidades de la comunicación escrita, está relacionado 

con las formas de evaluación. 

Herramientas didácticas  

Libro de texto o apuntes. De preferencia elaborados por el o los 

profesores de la Academia. De la misma manera como los profesores de 

la Academia estructuran el programa de estudios, sería recomendable 

que también elaboraran su propio libro o apuntes, donde se incluyeran 
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algunas lecturas relacionadas con la materia, como biografías, frases 

célebres, epígrafes, etc. así como algunos ejercicios cuyas respuestas el 

alumno tenga que redactar (aunque sea brevemente).  

Glosario. Que los alumnos elaboren un glosario de tecnicismos y 

de algunas palabras de uso frecuente en la materia. 

Acetatos o diapositivas. Utilizar este recurso únicamente para 

gráficos, esquemas, cuadros sinópticos, relación de puntos a tratar y 

diagramas. No reproducir páginas de texto para ser leídas en la 

exposición.  

Dinámicas de grupo, para la discusión de temas y solución de 

problemas. Presentación por escrito de las conclusiones o respuesta. 

La Redacción 

Para lograr una comunicación escrita eficaz es necesario 

practicar: escribir y leer mucho. Únicamente mediante la práctica somos 

capaces de conocer nuestras deficiencias (no solamente las relacionadas 

con la comunicación, sino casi todas, incluidas las del carácter), y 

desarrollar el interés y el compromiso ante uno mismo de superarlas. Es 

necesario establecer un diálogo entre la lectura y la escritura, para entrar 

en contacto con formas expresivas ya reconocidas por su eficacia, y así, a 

partir de un modelo, desarrollar la propia expresión. 

Además de esta práctica, es conveniente llevar a cabo una 

revisión de algunos conceptos gramaticales, mediante la realización de 

ejercicios que faciliten una mejor asimilación de las estructuras 

lingüísticas: la palabra, el enunciado y el párrafo, de manera gradual y 

sistemática. Sin embargo, la mejor manera de aprender a escribir es 

escribiendo; escribir de manera espontánea, y luego corregir el texto, 

tomando en consideración los requisitos indispensables para lograr un 

redacción eficaz y moderna. 



 

30 
 

Requisitos de la redacción 

El estudio realizado por Basulto (2012), en su texto “Redacción 

Dinámica”, resalta los siguientes pasos para una buena redacción: 

Claridad. Es la cualidad que permite que un escrito sea 

inmediatamente comprensible y fácil de leer.  

Recomendaciones:  

 El uso correcto de palabras y los signos de puntuación.  

 El orden en la expresión de las ideas, así como el empleo 

adecuado de enlaces, sin caer en el abuso de oraciones subordinadas.  

Precisión. La precisión o exactitud de un escrito consiste en 

utilizar las palabras y expresiones adecuadas al significado que se quiere 

dar. La precisión evita la ambigüedad en el significado. Consiste en 

expresar únicamente lo que se desea, sin dejar opción a que lo escrito se 

pueda interpretar de otra manera.  

Para lograr la precisión es necesario disponer de un amplio 

vocabulario, del cual se pueda seleccionar las palabras que realmente 

correspondan, y no suplirlas por las llamadas “palabras fáciles”; aquellas 

palabras que pretenden tener una cobertura semántica universal, y que 

muchas veces se utilizan por ignorancia, o por flojera intelectual.  

Recomendaciones:  

 Realizar una adecuada selección de palabras. Buscar entre 

las palabras sinónimas la que más se aproxime al significado que 

se quiera expresar.  

 Utilizar tecnicismos, cuando el caso lo requiera.  

 No abusar de las palabras fáciles.  

Sencillez. Consiste en el empleo de palabras y formas de 

construcción de fácil comprensión, y en evitar lo rebuscado, ampuloso y 

rimbombante. La sencillez es el mejor adorno. No se debe confundir la 

sencillez con la simpleza. La sencillez no necesariamente obliga a 
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sacrificar la calidad del contenido de un escrito, en cuanto a su 

complejidad y profundidad. La sencillez se refiere tanto a la forma de 

expresar las ideas como a las palabras que se emplean.  

Recomendaciones:  

 Utilizar un vocabulario que esté al alcance del mayor número 

de personas (evitar las expresiones consideradas vulgares).  

 Utilizar las palabras propias, las que el tema exige.  

Concisión. Esta cualidad está directamente relacionada con la 

precisión; consiste en utilizar sólo aquellas palabras que sean 

absolutamente precisas para expresar lo que se quiere, y de esta manera 

evitar la redundancia. Esto no significa que se pretenda escribir con un 

estilo “telegráfico”, reduciendo el mensaje a la enumeración de una serie 

de datos, que el lector, de cualquier forma, tendrá que completar para 

encontrar el sentido del escrito.  

Hay que evitar la redundancia de información, tan característica 

de la oralidad, en la cual, debido a su volatilidad, el emisor se ve 

precisado, en ocasiones, a remarcar las ideas. Dado el carácter de 

permanencia que le confiere la escritura a las ideas, es posible leer un 

texto cuantas veces sea necesario para su comprensión; de ahí la 

conveniencia de releer un escrito breve, con ideas concretas y definidas.  

Recomendaciones:  

 No dar por terminado el escrito sin antes revisarlo y 

corregirlo: suprimir los términos innecesarios y las ideas 

accesorias.  

 Sustituir expresiones redundantes por expresiones más 

directas. Ejemplo: La no aceptación del documento = el rechazo 

del documento Experiencia que no se olvida = experiencia 

inolvidable  

Originalidad. Esta cualidad enfrenta a quien escribe a ser 

honesto consigo mismo, a buscar una expresión genuina de las ideas 
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concebidas y de los conocimientos asimilados. Si bien es cierto que la 

mayor parte del conocimiento se adquiere a través de la comunicación, ya 

sea oral o escrita, se tiene una manera muy personal de asimilar; cuando 

realmente se ha penetrado en el fondo del mensaje, se establece un 

diálogo interior, en el cual participan, por una parte, las nociones o 

conocimientos previos sobre el tema tratado, y por otra, los conocimientos 

adquiridos.  

Es así, como un escrito necesariamente refleja el conocimiento, el 

razonamiento y la capacidad expresiva de quien escribe. Cuando existe 

esa asimilación y concepción tan personales de las ideas, se logra una 

expresión original, y no hay necesidad de recurrir a las “frases hechas” y a 

las formas automatizadas e impersonales. Sin embargo, no todo tipo de 

redacción admite estricta originalidad.  

Existen escritos que pertenecen a un determinado género de 

comunicación, como sería el caso de escritos oficiales, empresariales y 

profesionales, que responden a un estilo y a una norma muy particulares 

para su elaboración. En otro orden de ideas, es importante señalar la 

estrecha interrelación que existe entre los requisitos de la redacción.  

Con excepción de la originalidad, los restantes cuatro requisitos, 

se complementan entre sí. Para que un escrito sea claro, requiere de la 

precisión, concisión y sencillez; para que sea preciso necesita ser 

conciso, y viceversa. A continuación se enumeran algunas 

recomendaciones generales:  

 Pensar bien lo que se desea comunicar.  

 Estructurar lógicamente los enunciados.  

 Establecer relaciones lógicas entre enunciados y párrafos 

mediante el empleo de enlaces (sin embargo, por lo tanto, no 

obstante, etc.).  

 Utilizar adecuadamente los signos de puntuación.  
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 Evitar el abuso del empleo de las expresiones el cual, la 

cual, los cuales, las cuales, ya que (en ocasiones basta con 

sustituirlos por un punto y seguido).  

Finalmente, para lograr la eficacia de un escrito es necesario 

tener en cuenta cada uno de los requisitos de la redacción anteriormente 

tratados, pero de un modo flexible y adaptable, sin que implique la 

subordinación de la manera muy personal de pensar de cada persona. 

Más que someter la voluntad creativa de quien escribe a la estricta 

observación de las normas, habrá que utilizarlas en beneficio de la calidad 

en la expresión. 

Comprensión lectora 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, 

tanto en referencia al significado de las palabras que forman 

un texto como con respecto a la comprensión global en un escrito. Dicho 

proceso, se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada 

individuo desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y 

destrezas al momento de enfrentarse a un texto. Mientras más sea el 

conocimiento previo del lector, más probabilidades tiene de entender las 

palabras relevantes, realizar las inferencias correctas durante la lectura y 

elaborar correctamente los modelos de significado. 

Anexión de información que proporciona el texto 

Se considera un macroproceso y se realiza en forma consciente y 

no automática. Radica en la integración de una proposición con otra hasta 

formar una representación lógica de lo leído. Los macroprocesos se 

realizan a partir del conocimiento global que tenga el lector acerca del 

mundo y relacionándolo con la nueva información. Se está hablando de la 

interpretación y comprensión general que va a lograr, producto de la 

integración de estos dos elementos. Para una comprensión sea efectiva, 

es necesario poseer dichos conocimientos. 

Para una comprensión eficaz se deben considerar los siguientes 

niveles del texto: 
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1. Nivel lexical 

Manejo de los términos usados en el texto. 

Ejemplo: Conocimiento de vocabulario de parte del lector. 

2. Nivel nexual (nexo) 

Manejo de los conectores presentes en el texto que logran la 

estructuración lógica de éste. 

Ejemplo: Diferentes tipos de conectores textuales: “Para comenzar”, “En 

primer Lugar”, “Resumiendo”, “En síntesis”, entre otros. 

3. Nivel sintáctico 

Utilización correcta del sistema de construcción gramatical. 

Ejemplo: Niños – cada día – los – juegan 

A partir de las palabras entregadas, el texto debe ordenar sus 

partes utilizando una sintaxis lógica: “Los niños juegan cada día”. 

4. Nivel estructural 

 Permite captar las ideas, la relación y coherencia del texto y 

rescatar de lo entregado nueva información. 

Ejemplo: Captar la relación existente entre las ideas de un párrafo 

y otro. 

Sintetizar, resumir  y comprender un texto 

Existen también otras estrategias dirigidas para sintetizar resumir 

y comprender un texto, el conocimiento que adquirimos mediante la 

lectura. Son estrategias muy importantes porque permiten extraer ideas 

principales, separar lo que es fundamental de lo que no lo es, elaborar 

resúmenes, etc. Son estrategias fundamentales para el aprendizaje, pues 

no podríamos aprender toda la información que manejamos cuando 

queremos aprender, de hecho lo que aprendemos es una parte muy 

específica de esa información, a la que llegamos por un proceso de 
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selección y omisión de lo que no parece fundamental para los propósitos 

de la lectura.  

Síntesis del texto 

Según Rubio (2012), la síntesis tiene dos funciones. Una para 

quien lo redacta y otra función es para el lector. Ruiz menciona la frase de 

Humberto Eco “Hacer el resumen es mucho más importante y muy útil, y 

se aprende al redactar muchos resúmenes. Hacer resúmenes enseña 

ideas, en otras palabras, enseña a escribir”. El lector debe conocer ideas 

importantes de un documento extenso, sin crítica alguna, debe ser 

objetivo, plantear el concepto generalizado del texto original.  

Importancia de las técnicas de síntesis  

Para Scardaccione (2007), explica:  

El éxito de un estudio depende de varios factores, uno de ellos es 

la comprensión lectora y el ambiente en que se hace, la 

importancia de hacer un buen resumen consiste en estudiar y 

comprender lo que se lee, identificar información importante de lo 

que se debe aprender. El resumen permite que se aprenda el 

contenido de una manera efectiva, ya que está redactado con 

frases propias y de manera comprensible.  

El autor indica que las técnicas de síntesis tienen objetivos 

importantes que deben cumplir. Uno de ellos es comprender lo leído, 

identificar aportaciones importantes del texto y eliminar lo que no tiene 

importancia, escribir con palabras propias todas las ideas que crea que 

son importantes, permite enfrentar el estudio para lograr la comprensión 

de textos y conocer nuevas palabras.  

Aspectos a tomar en cuenta para elaborar una síntesis  

En cuanto a los aspectos a tomar en cuenta en la elaboración de 

una síntesis, Almeda (2011) cuestiona acerca de la técnica del resumen 

que a su modo de entender la temática afirma que no se puede responder 

siempre de la misma manera, a todos los estudiantes. Para algunos será 
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de una manera y otros de otra, es importante tomar en cuenta los estilos 

de aprendizaje. Sugiere que es necesario elegir la técnica de síntesis 

adecuada para los diferentes temas.  

Se puede entender que a través de actividades el profesor 

descubre el estilo de aprendizaje y propone hacer esquemas, subrayados 

y apuntes para desarrollar la creatividad y sobre todo que el estudiante 

cuente con un ambiente que permita desarrollar actividades alejadas del 

ruido. Estar cómodo: en una mesa, una silla, con ventilación, temperatura 

adecuada y buena iluminación.  

Leer el título del texto, realizar una lectura rápida, para tener una 

aproximación de lo que se resume. Interpretar las partes que está 

estructurado y deducir una hipótesis acerca del texto si es correcto lo que 

se lee. Releer el texto y elegir las palabras que comunican sentido, 

subrayar palabras elegidas.  

Características de las técnicas de síntesis  

Para Vargas (2012), en su obra “Reflexiones y Estrategias sobre 

el proceso de composición escrita de textos”  menciona las siguientes 

para el momento de redactar un resumen:  

 Coherencia: al crear un resumen se exige lograr seleccionar 

información principal de un texto y excluir la información que es 

irrelevante para lograr reconstruir el nuevo texto del texto original, 

que responde a un orden lógico.  

 Objetividad: en el resumen no se cambian las opiniones del 

autor, es necesario centrarse en lo principal del texto y no 

interferir con comentarios.  

 Concisión: en el resumen se reconstruye de una manera 

muy precisa y breve, con las ideas más importantes del texto.  

 Cohesión: es utilizar conectores con lógica para lograr unir 

las oraciones que forman un nuevo texto y la utilización de signos.  
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 Claridad: es una virtud importante al momento de construir 

un nuevo texto exponer claramente las ideas de un texto.  

 Revisión: al culminar el resumen se procederá la revisión 

del mismo.  

 Orden secuencial: los dibujos, cuadros y gráficas deben 

llevar un orden y un título.  

 Abreviaturas: No utilizar siglas ni abreviaturas, porque 

pueden ser muy comunes con diferente significado y puede 

cambiar el sentido al texto.   

 Conclusión: hacerlo con un mínimo de 150 palabras no 

desviarse a otro tema.  

 Bibliografía: debe ser del libro, artículo, matriz del texto 

incluir año, nombre del autor, edición del libro, editorial y país.   

Las características principales deben ser especialmente breves 

concisas y entendibles sin estar extendiéndose, es decir, concretas al 

explicar el tema para que sea entendible, se debe escribir para el público 

o usuario no para la persona que redacta el escrito, el fin es que todo el 

que lo lea comprenda lo leído; también se deben de conectar las ideas y 

en orden.  

Al respecto Ruiz (2014), afirma:  

Al resumir, se toma en cuenta los datos necesarios para que la 

información sea completa. El resumen tiene que ser corto y debe 

integrar y relacionar las ideas. Un buen resumen debe tener 

unidad y sentido. Para resumir bien, hay que seguir unos pasos: 

leer el texto las veces que sean necesarias hasta comprenderlo, 

subrayar las ideas principales y secundarias luego comprobar que 

tenga sentido, realizar un mapa conceptual o un esquema con 

todas las ideas principales del texto, al momento de redactar 

documentos utilizar palabras propias, escritura clara y concreta, 

utilizar enlaces adecuados para relacionar perfectamente las 
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oraciones, escribir un borrador para hacerle la primera revisión y 

luego mejorarlo, hacer correcciones necesarias para eliminar 

palabras y frases redundantes, no se debe generalizar. Luego se 

procede a ordenarlo sin anotar ideas propias, juicios, críticas, 

reflexiones, o conclusiones. Se recuerda que se hace un resumen 

de las ideas del autor no las propias (p. 198). 

En otras palabras, Ruiz, expresa que resumir es una técnica que 

fortalece la comprensión del material de estudio. Constituye un medio 

excelente para relacionar los temas diversos. Cabe señalar que el 

material de lectura debe ser de interés del educando.  

Importancia del subrayado  

Scardaccione (2007), explica por qué es importante subrayar: en 

primer lugar los títulos. Esto proporciona la idea global de lo que trata el 

texto. Segundo, a los subtítulos. Estos aportan los datos suplementarios 

que sirven para no olvidarse del tema. Indica que para obtener un buen 

subrayado se deben realizar tres lecturas del texto. La primera lectura 

tiene la característica de ser rápida con el objetivo de obtener la idea 

global. La segunda, será más lenta ahí es el momento que se subraya 

únicamente ideas generales, los títulos y subtítulos. Es en la tercera 

lectura que se subrayan frases que tengan sentido. Estas deben tener un 

hilo conductor que les dé lógica.  

Se debe ejecutar las actividades del aula para resumir, se explica 

el objetivo de la lectura del texto para que analicen el nivel de 

complejidad, expliciten el conocimiento previo en relación al texto. Para 

ello sugiere que es importante comentar la estructura de la actividad 

especificar el rol del escolar. Señalar el proceso de comprensión, y prestar 

atención en los estudiantes que tienen falta de comprensión. Es 

importante conocer sobre otra actividad que es la Lectura el autor. 

García D (2002, p. 102), indica: 

Leer es lograr identificar palabras y acoplarlas para lograr la 

conformación de textos que tengan significados. Existen dos tipos 
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de lecturas una, la lectura oral que se hace en voz alta. Se utiliza 

al momento que el lector quiere transmitir el mensaje a 

determinado receptor. Otra, la lectura silenciosa, que se hace sin 

expresar la viva voz al leer, el receptor capta el mensaje escrito 

sin necesidad de pronunciar palabras y captar todas las ideas 

principales (p. 102). 

La lectura cuenta con estrategias que el lector puede utilizar y 

abordar para comprender mejor un texto. Una de ellas es leer el texto por 

primera vez en forma silenciosa, releer las veces que sea necesario para 

comprenderlo, investigar toda aquella palabra que no se logre 

comprender. Otra actividad es la lectura oral seguida de la redacción.  

La meta comprensión  

Para Rubio (2012), el objetivo de la lectura es estimular y acercar 

activamente al lector sin importar el nivel de reconstrucción del texto, para 

ello es necesario tener preguntas como medio de inducción a las 

respuestas. Los estudiantes como lectores beben utilizar estrategias para 

comprender textos escritos, el estudiante en el momento de leer el texto 

involucra los conocimientos previos y así tiene una visión del texto y 

comprende el significado de palabras nuevas, el docente tiene que hacer 

ejercicios como darles textos con errores y el estudiante tiene que 

detectarlos y así va lograr comprender mejor la lectura.  

Es necesario puntualizar que antes de leer se debe poner énfasis 

en el objetivo e importancia del texto a leer. ¿Por qué se va a leer el 

texto? tratar de hacer preguntas sobre el texto, leer el texto con cuidado, 

hacer nuevas preguntas y responderlas, prestar atención siempre en las 

palabras más destacadas, procurar comprender todas las figuras y 

gráficos, tratar de identificar todas las ideas principales, aclarar las 

palabas y conceptos que no sean entendibles, utilizar siempre una 

técnica, el subrayado, anotar, parafrasear, resumir, esquematizar. Al final 

hacer una lectura que se puede resumir y explicar con palabras propias 
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de que se trató la lectura y tener como resultado la comprensión del 

mismo.  

Destrezas para la meta comprensión lectora 

Almeda (2011), afirma: 

La variedad de destrezas hace que comprender una lectura sea 

más fácil para el estudiante, entre ellas están hallar la idea 

principal, hallar los hechos y detalles de la lectura, comprender la 

secuencia esta se encuentra al inicio en el intermedio y al final del 

texto y otra de las destrezas es comparar con otros autores que 

hayan escrito sobre el mismo tema.  

En conclusión, se destaca que todas las destrezas al igual que las 

técnicas son procedimientos que se utilizan para que los estudiantes 

seleccionen los textos adecuados a cada nivel correspondiente y se 

pueda evaluar avances, según el nivel de comprensión que hayan 

obtenido o cambiar las estrategias para lograr conseguir lo que se 

requiere Los estudiantes al momento de adquirir las destrezas son 

capaces de resolver problemas que se dan en el diario vivir y tomar 

decisiones correctas. 

Fundamentación Epistemológica 

La Epistemología de la Educación es el conjunto de reflexiones, 

análisis y estudios acerca de los problemas suscitados por los conceptos, 

métodos, teorías y desarrollo de las ciencias. En este marco de formación 

educativa, los docentes tienen la responsabilidad de fomentar el 

desarrollo académico, para mejorar el futuro del país, ya que ellos han 

sido manipulados estratégicamente para impulsar el desarrollo de las 

civilizaciones.  

Sánchez (2013), manifiesta que: “la educación enfrenta una crisis 

epistemológica, resultante de la confusión de educar, aprender y conocer, 

su rol se encuentra en un contexto de abundancia, diversidad de cambio 

continuo de información y conocimiento.” (p. 105).  Además, despertar en 
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los grupos de estudiantes el interés y la disposición para su crecimiento 

propio con una perspectiva integral y activa entre el aprendizaje de 

Lengua y Comunicación. 

De acuerdo con lo citado, la construcción del conocimiento implica 

recorrer un largo camino en el que se cumplen determinados principios o 

técnicas que involucren la actividad del estudiante y que cubran etapas en 

el proceso para lograr una adecuada actitud, que corresponda a la 

realidad de su contexto, que permita conocer la concepción de ciencia 

que debe estar presente; en este caso que mejore su relación con los 

demás. 

Fundamentación Pedagógica 

La fundamentación pedagógica se basa en la importancia de las 

estrategias lúdicas en la enseñanza - aprendizaje, puesto que por medio 

de ellas el docente logra motivar a los grupos de estudiantes favoreciendo 

su participación en la construcción activa de sus conocimientos y hace 

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más dinámico, activo, 

participativo y funcional.  

Jean Piaget determina que la acción lúdica del estudiante supone 

una forma placentera de jugar con los objetos y sus propias ideas, de tal 

manera que jugar, significa tratar de comprender el funcionamiento de las 

cosas. Las reglas de los juegos suponen una expresión de la lógica con la 

que los grupos de estudiantes creen que deben regirse el intercambio y 

los procesos interactivos entre los jugadores.  

Desde la teoría sociocognitiva, Vygotsky (1978 ), considera que el 

juego, como una forma particular de actuación cognitiva espontánea que 

refleja el proceso de construcción del conocimiento y organización de la 

mente, tiene su origen en la influencia que ejerce el marco social sobre el 

Sujeto. El origen del juego es para Vygotsky, como para Piaget, la acción, 

pero mientras que para este, la complejidad organizativa de las acciones, 

da lugar al símbolo; para Vygotsky es el sentido social de la acción lo que 
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caracteriza la acción lúdica y el contenido de lo que se quiere representar 

en los juegos.  

Marco Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ECUADOR 2018 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008-2011) 

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 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 debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza, que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por 

consiguiente un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es 

debido a esto que debemos darle mayor margen a la creatividad en la 

resolución de problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e 

incertidumbre. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008-2011) 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza  el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

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

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los  fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio. La metodología se ocupa 

entonces, de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en una investigación. El proyecto de grado tiene enfoque 

cualitativo y cuantitativo, siendo el tipo de investigación de carácter 

bibliográfico, descriptivo y de campo. Los métodos que se aplicarás son 

inductivo, deductivo, así como las técnicas de encuestas, cuestionarios, 

entre los más propicios. 

Modalidad de la investigación 

Enfoque cualitativo. El método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en principios teóricos 

la interacción social empleando métodos de recolección de datos que son 

no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes.  

Esta técnica de investigación se la utiliza en el proyecto para 

contribuir y enfrentar los problemas en los estudiantes del subnivel medio 

en la Escuela de Educación Básica “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, ubicada en 

la zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, período 

lectivo 2018-2019.  

Enfoque cuantitativo. Es aquella que utiliza predominantemente 

los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de datos que 

permite examinar de manera científica, o de manera más específicamente 

en forma numérica, con ayuda de herramientas del campo de la 

estadística. Aplicada en el trabajo de investigación por medio de las 
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encuesta realizada en la Escuela de Educación Básica “Dr. Elías Muñoz 

Vicuña”. 

Tipos de investigación 

Para la obtención de información que complemente esta 

Investigación se utilizan varios tipos de investigación: 

Investigación Descriptiva  

Esta describe las características e interrelaciones del objeto o 

fenómeno de estudio. Este trabajo investigativo será descriptivo porque 

describirá los hechos observados en la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Elías Muñoz Vicuña”, los mismos que implicará las estrategias lúdicas en 

el aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Investigación Bibliográfica  

Corresponde a la primera etapa del proceso investigativo que 

proporcionó el conocimiento de la investigación, de un modo sistemático, 

a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y 

técnicas sobre una cuestión determinada. Dentro de la búsqueda de la 

verdad en la investigación científica, se acude a la realidad y de ésta y se 

obtienen: un problema, una hipótesis con su respectiva contrastación y 

conclusiones. 

Rojas E (2013), indica: 

La investigación de carácter bibliográfico se realiza cuando el 

investigador averigua los contenidos de sus variables en 

libros y textos. Los cuales son los componentes generales de 

su estudio y de su fuente bibliográfica de consulta, con la 

finalidad de diseñar un marco teórico adecuado a sus 

necesidades e intereses. (p. 81) 

Investigación de Campo  

Este trabajo investigativo se basará en un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 
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datos. Por lo tanto, es una investigación sustentada en el lugar de los 

hechos para verificar las dimensiones del problema y presentar la solución 

del mismo. 

Exploratoria 

Ofrece un primer acercamiento al problema que se pretende 

estudiar y conocer. La investigación de tipo exploratoria se realizó para 

conocer el tema que se aborda, lo que permite familiarizarse con algo que 

hasta el momento se desconocía. Los resultados de este tipo de 

investigación dio un panorama o conocimiento superficial del tema, pero 

es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación.    

Explicativa 

No solo describe el problema o fenómeno observado sino que se 

acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. 

En otras palabras, fue la interpretación de una realidad o la explicación 

del por qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” 

de la investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación 

descriptiva. La investigación de tipo explicativa permite la búsqueda para 

establecer las causas en los distintos tipos de estudio, estableciendo 

conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, 

confirmando o no la tesis inicial. 

Métodos de Investigación 

Los métodos conducen a la búsqueda de conocimientos mediante 

la aplicación de técnicas y para lograr esto nos basamos el equipo de 

investigadores a seleccionada algunos métodos con que se logrará 

alcanzar el éxito del proyecto de investigación. 

Método científico 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos, como 
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también el procedimiento; puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico 

del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la 

investigación. 

Método inductivo 

En el método deductivo, se pasa de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas 

por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-

deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 

Método deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en 

la investigación es doble: el primero consiste en encontrar principios 

desconocidos, a  partir de los conocidos. El segundo sirve para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

Método analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la 

química y la biología utilizan este método; a partir de la experimentación y 

el análisis de gran número de casos se establecen leyes universales. 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. 

Técnicas de la investigación 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que 

utilizamos para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, 

observaciones y todo lo que se deriva de ellas. 
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La observación 

Esta técnica permite a los investigadores recolectar datos e 

información relevante en el lugar donde se producen los hechos. Es 

determinante porque se puede acceder de manera directa con los 

involucrados en el trabajo de indagación a información clasificada para 

poder ejecutar acciones reales y objetivas a fin de solucionar la 

problemática estudiada, es decir, se la realiza “in situ”.  

Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.  

Entrevista 

Esta técnica consiste en una conversación que se mantiene con 

una persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones 

que plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su 

respuesta o su opinión, pues, se extrae información sobre determinado 

tema. 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Es el conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser 

contestadas en un examen, prueba, test, encuesta, etc. El encuestado 

manifiesta su opinión a través del cuestionario previamente elaborado, es 

decir, es un documento impreso o mecanografiado donde se recogen 

preguntar a ser contestadas. 

Escala de Likert 

Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. En el 

presente proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a que la 
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puntuación de cada unidad de análisis se obtendrá mediante la sumatoria 

de las respuestas obtenidas en cada ítem.  

Población y Muestra 

Población. Es el conjunto universo que contiene a todos los 

individuos sobre los cuales se realizarán observaciones para obtener los 

datos relevantes a una investigación. La población siempre es más amplia 

refiriéndose en cantidad donde se desea aplicar la investigación para 

obtener resultados para dar solución a un problema. 

La población objeto de este estudio está ubicada en la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, la cual cuenta con una 

población de: 2 autoridades, 8 docentes en general, 40 estudiantes de 

quinto, sexto y séptimo grado y 40 padres de familia, es decir 90 sujetos, 

ubicada en la parroquia Pascuales 1.  

 

CUADRO 2 Población. 

ÍTEM ESTRATOS FRECUENCIAS  
PORCENTAJES 

1 
 

ESTUDIANTES 

 

40 

 

45 

2 
 

DOCENTES 

 

8 

 

9 

3 
 

AUTORIDADES 

 

2 

 

1 

4 
 

PADRES DE FAMILIA 

 

40 

 

45 

 

Total 90 

 

100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi . 
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Muestra 

La muestra es el subconjunto suficiente de la población que será 

objeto de observación, encuestas o entrevistas, que determinarán el 

método y la finalidad de la investigación. La muestra del trabajo de 

investigación es NO PROBABILÍSTICA, por cuanto el universo es 

pequeño (90), pues, la muestra es de carácter intencional.  

Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son 

seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e 

intencional del investigador. La idea se centra en que el investigador elige 

la muestra porque los considera los más representativos. Aquí no cabe 

ninguna fórmula de muestreo. 

CUADRO 3: Muestra 

ÍTEM ESTRATOS FRECUENCIAS  
PORCENTAJES 

1 
 

ESTUDIANTES 

 

40 

 

45 

2 
DOCENTES 

8 
9 

3 
AUTORIDADES 

2 
1 

4 
PADRES DE FAMILIA 

40 
45 

 

Total 90 

 

100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
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Análisis e interpretación de datos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo que las técnicas lúdicas influyen en el rendimiento 

académico de los grupos de estudiantes? 

Tabla 1 Rendimiento académico del grupo estudiantil. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

GRÁFICO 1 Rendimiento académico del grupo estudiantil. 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

Análisis:   

Los resultados de las encuestas demuestran que la totalidad de los 

encuestados está muy de acuerdo que las técnicas lúdicas influyen en el 

rendimiento académico de los grupos de estudiantes, mientras una menor 

parte está de acuerdo con ellos. 

Ítems        Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

1 

Muy de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 8 100% 
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2.- ¿Usted considera que el grupo estudiantil requiere de las técnicas 

lúdicas para mejorar el desempeño académico? 

 

Tabla 2 Desempeño académico. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

 

 

GRÁFICO 2 Desempeño académico. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que por unanimidad de los 

encuestados está muy de acuerdo, que los grupos de estudiantes 

requieren de las técnicas lúdicas para mejorar el desempeño académico. 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

2 

Muy de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 8 100% 
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3.- ¿Considera usted que aplicando las técnicas lúdicas en el desarrollo 

de actividades con el grupo de estudiantes se realiza un trabajo en equipo 

y mejorar el rendimiento escolar? 

 

Tabla 3 Técnicas lúdicas. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

GRÁFICO 3 Técnicas lúdicas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos los encuestados 

están muy de acuerdo, que en el plantel existen estudiantes que 

requieren de las técnicas lúdicas fomentar el trabajo en equipo y mejorar 

el rendimiento escolar. 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

3 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 8 100% 



 

54 
 

 

4.- ¿Cree usted que el grupo estudiantil por medio de las técnicas lúdicas 

podrán asimilar de forma adecuada sus conocimientos? 

  

Tabla 4 Asimilar conocimientos. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

GRÁFICO 4 Asimilar conocimientos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados está muy de acuerdo u de acuerdo en creer que el grupo de 

estudiante por medio de las técnicas lúdicas podrá asimilar de forma 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

4 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total: 8 100% 
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adecuada sus conocimientos mientras un menor porcentaje está de 

acuerdo con ellos y otro grupo está muy en desacuerdo. 

5.- ¿Usted considera que los estudiantes mejorarán los aprendizajes de 

Lengua y Literatura con aplicación de estrategias lúdicas? 

 

Tabla 5 Aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
  

GRÁFICO 5 Aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante  y Guadalupe Gurumendi. 
 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes están a favor en considerar que los estudiantes mejorarán los 

aprendizajes de Lengua y Literatura con aplicación de estrategias lúdicas 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

5 

Muy de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 3 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 37% 

Total: 8 100% 



 

56 
 

mientras una menor parte está en desacuerdo. Hay que hacer consciencia 

de la importancia de los juegos lúdico para el aprendizaje de Literatura. 

6.- ¿Considera que a los estudiantes se les debe enseñar destrezas para 

sintetizar, resumir y comprender textos? 

Tabla 6 Sintetizar, resumir y comprender textos. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi . 
 

GRÁFICO 6 Sintetizar, resumir y comprender textos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi . 
 

Análisis: 

 

Los docentes responden mayoritariamente que hay que considerar que a 

los estudiantes se les debe enseñar destrezas para sintetizar, resumir y 

comprender textos para favorecer la enseñanza en el grupo de 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

6 

Muy de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 3 37% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 13% 

Muy en desacuerdo 1 13% 

Total: 8 100% 
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estudiantes mientras un menor porcentaje no concuerda con ese criterio. 

Lo docentes deben adoptar una postura más activa en el PEA. 

7.- ¿Cree usted que los estudiantes aprendiendo técnicas de sintetizar y 

resumir elevarán su desempeño escolar? 

 

Tabla 7 Técnicas sintetizar y resumir. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi . 
 

GRÁFICO 7 Técnicas sintetizar y resumir. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

Análisis: 

 

Los resultados demuestran que todos los encuestados está muy de 

acuerdo que los grupos de estudiantes aprendiendo técnicas de sintetizar 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

7 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 8 100% 
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y resumir elevarán su desempeño escolar. Los docentes deben esforzarse 

en preparar a los educandos. 

8.- ¿Los alumnos deben aprender técnicas para la comprensión lectora 

que coadyuve a mejorar el rendimiento, principalmente en el área de 

Lengua y Literatura? 

 

Tabla 8 Estudio de técnicas comprensión lectora. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi . 

 

 

GRÁFICO 8 Estudio de técnicas de comprensión lectora. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi . 
 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la generalidad de los 

docentes acierta en que  los alumnos deben aprender técnicas para la 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

8 

Muy de acuerdo 5 60% 

De acuerdo 3 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 8 100% 
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comprensión lectora que coadyuve a mejorar el rendimiento, 

principalmente en el área de Lengua y Literatura. 

9. ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica de estrategias lúdicas 

para el aprendizaje de Legua y Literatura sea una solución viable para 

mejorar la capacidad de razonamiento de los estudiantes? 

 

Tabla 9 Guía de estrategias lúdicas. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 

 
 

GRÁFICO 9 Guía de estrategias lúdicas. 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la totalidad de los 

docentes creen  que el diseño de una guía didáctica de estrategias 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

9 

Muy de acuerdo 5 60% 

De acuerdo 3 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 8 100% 
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lúdicas para el aprendizaje de Legua y Literatura sea una solución viable 

para mejorar la capacidad de razonamiento de los estudiantes. 

 

10.- ¿Cree usted que el diseño y aplicación de una guía didáctica de 

estrategias lúdicas sea una solución viable para solucionar la falencia de 

para el aprendizaje de Literatura? 

 

Tabla 10 Diseño y aplicación de Guía. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

GRÁFICO 10 Diseño y aplicación de Guía. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

 

 

Ítems      Alternativas   Respuestas   Porcentaje 

 

 

10 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 8 100% 
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Análisis: 

 

De manera unánime los encuestados concuerdan que el diseño y 

aplicación de una guía didáctica de estrategias lúdicas sea una solución 

viable para solucionar la falencia de para el aprendizaje de Literatura. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1. ¿Crees que tus profesores te enseñan con alegría, juegos y 
entretenimiento los nuevos conocimientos que te  imparten en clase? 
  

Tabla 11 Aprendizaje con alegría y juegos. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

GRÁFICO 11 Aprendizaje con alegría y juegos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi . 
 

 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

1 

Muy de acuerdo 10 25% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 25% 

Muy en desacuerdo 20 50% 

Total: 40 100% 
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Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas a los estudiantes demuestran que los 

profesores NO les enseñan con alegría, juegos y entretenimiento los 

nuevos conocimientos que te  imparten en clase. Los profesores deben 

tomar en cuenta lo manifestado por los chicos. 

2. ¿Consideran ustedes que necesitan mayor motivación e interés en los 

temas estudiados en clase ayuda en las tareas escolares? 

 

Tabla 12 Motivación e interés. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 

 
 

GRÁFICO 12 Motivación e interés. 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

2 

Muy de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 8 100% 
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Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran los estudiantes consideran 

que necesitan mayor motivación e interés en los temas estudiados en 

clase ayuda en las tareas escolares. Nuevamente los escolares reiteran la 

falta de motivación en sus estudios. 

3. ¿Te gustaría que tus profesores te enseñen técnicas lúdicas y modos 

distintos para aprender a resumir y sintetizar textos leídos en el aula? 

 

Tabla 13 Resumir y sintetizar textos 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

GRÁFICO 13 Resumir y sintetizar textos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

3 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
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Análisis: 

 

La totalidad de los estudiantes responden que sí les gustaría que sus 

profesores les enseñen técnicas lúdicas y modos distintos para aprender 

a resumir y sintetizar textos leídos en el aula. Se confirma esa falencia 

que los docentes deben poner empeño para rectificar y corregir. 

4. ¿Te interesa que tus profesores te enseñen destrezas y técnicas para 

entender y mejorar la comprensión lectora e interpretar lo leído, 

principalmente en el área de Lengua y Literatura?  

 

Tabla 14 Comprensión lectora. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 

 

GRÁFICO 14 Comprensión lectora 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

 

Ítems Alternativas Respuestas Porcentaje 

 

 

4 

Muy de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 16 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
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Análisis: 

 

La generalidad de los educandos pone de manifiesto que sí les interesa 

que sus profesores les  enseñen destrezas y técnicas para entender y 

mejorar la comprensión lectora e interpretar lo leído, principalmente en el 

área de Lengua y Literatura. Los profesores deberán activas estrategias y 

metodologías activas para ese propósito. 

5. ¿Crees que con el diseño y aplicación de una guía didáctica de 

estrategias lúdicas en el aula,  te ayudará a mejorar tus estudios de 

Lengua y Literatura, como también a mejorar tu capacidad de razonar, 

escribir e interpretar lo leído? 

Tabla 15 Diseño y aplicación de Guía. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 
 

GRÁFICO 15 Diseño y aplicación de Guía. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Elías Muñoz Vicuña”. 
Elaborado por: Leonidas Humanante y Guadalupe Gurumendi. 

Ítems      Alternativas   Respuestas   Porcentaje 

 

 

5 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total: 40 100% 
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Análisis: 

 

De manera unánime los encuestados concuerdan que con el diseño y 

aplicación de una guía didáctica de estrategias lúdicas en el aula,  les 

ayudará a mejorar sus estudios de Lengua y Literatura, como también a 

mejorar sus capacidades de razonar, escribir e interpretar lo leído. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 La institución educativa “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, no ha estado 

aplicando técnicas innovadores, en especial estrategias lúdicas 

para los estudiantes de nivel medio elemental para el aprendizaje 

significativo. La carencia de estímulo y motivación en el aprendizaje 

de Lengua y Literatura no ha permitido un mejor rendimiento 

escolar de los discentes.  

 Los estudiantes no conocen las técnicas para resumir, sintetizar y 

comprensión de textos que les permita desarrollar destrezas 

lingüísticas y mentales, como también aplicar enfoques 

motivadores a través de técnicas lúdicas para estimular y recrear 

los aprendizajes de los nuevos saberes. 

 El diseño de una guía didáctica de técnicas lúdicas, es muy 

necesaria para reforzar los aprendizajes del área de Lenguaje y 

Literatura, la misma que también servirá para despertar interés y 

entusiasmo en la aprehensión de nuevos conocimientos.   

 Los docentes deberán recibir actualización pedagógica para la 

aplicación exitosa de la guía propuesta por los gestores del 

proyecto en la Escuela Fiscal Básica “Dr. Elías Muñoz Vicuña”.  
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Recomendaciones 

 Los directivos de la institución educativa  “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, 

deben poner atención al problema pedagógico y responsabilizarse 

de la solución del mismo con la colaboración directa de los 

docentes involucrados en ese desfase académico, planificando y 

desarrollando acciones técnicas y metodológicas afín de mejorar el 

proceso educativo y lograr aprendizajes significativos. 

 Las autoridades y docentes deben establecer los mecanismos 

pedagógicos y didácticos para que los estudiantes aprendan las 

técnicas para resumir, sintetizar y comprensión de textos que les 

permita desarrollar destrezas lingüísticas y mentales y, de esta 

manera mejorar su desempeño escolar. 

 Los autores del proyecto de grado  son los responsables del diseño 

de la guía didáctica de técnicas lúdicas, y las autoridades de su 

aplicación porque es determinante para reforzar los aprendizajes 

del área de Lenguaje y Literatura.  

 Es imperativo que las autoridades de la institución educativa “Dr. 

Elías Muñoz Vicuña”,  organicen un taller pedagógico para el 

manejo y aplicación de la guía elaborada por los autores del trabajo 

de investigación, afín de poner a disposición de los estudiantes de 

forma práctica, eficaz y eficiente la  implementación de las  

estrategias lúdicas para el aprendizaje de Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: “Guía de juegos lúdicos en Lengua y Literatura”. 

Justificación 

El grupo estudiantil quieren de la aplicación de las técnicas 

lúdicas para que pueda tener un buen desarrollo integral, por lo que este 

proyecto se justifica puesto que plantea el diseño de una guía didáctica que 

permita a los directivos, docentes, padres de familia y comunidad a 

estimular y desarrollar el rendimiento escolar. 

El estudiante necesita que el docente, los padres y autoridades 

del plantel fomenten bases de conocimientos acerca de los juegos lúdicos 

y así el grupo de estudiantes puedan sentirse en un ambiente mejor para 

en el futuro poder desarrollarse en cualquier ámbito de su vida. 

Con la aplicación de la propuesta se logrará fortalecer al plantel 

con la integración de los juegos lúdicos al servicio de la comunidad 

educativa en especial para poder poner a la par al grupo de estudiantes 

que se les dificulta un poco más el beneficio de estos recursos y la 

aceptación de acuerdo con su capacidad de rendimiento. La participación 

de los docentes y autoridades del plantel en proyectos tecnológicos es 

muy importante porque ayudan a fomentar el desarrollo de la creatividad y 

el interés de aprender cada día más. 

El docente debe estar preparado pedagógicamente y estar acorde 

a los nuevos avances tecnológicos y pedagógicos que en la actualidad 

existen para tener como resultados mejor desenvolvimiento en el ámbito 

educativo. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Diseñar una guía de técnicas lúdicas, mediante el planteamiento de 

destrezas con criterio de desempeño en el área Lengua y Literatura 

para poder alcanzar el desarrollo destrezas lingüísticas en los 

estudiantes de nivel medio elemental de educación general básica. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar estrategias técnicas lúdicas e interactivas a través de la 

investigación pedagógica para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Promover el aprendizaje de Lengua y Literatura con la aplicación 

de una “Guía didáctica de estrategias técnicas lúdicas” a través de 

metodológicas activas y dinámicas. 

 Seleccionar actividades lúdicas de aprendizajes activos y 

significativos para la elaboración y aplicación el diseño de la guía 

para poder lograr el desarrollo del pensamiento reflexivo, creativo y 

destrezas lingüísticas. 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

El rendimiento escolar se refiere a un conjunto de habilidades que 

el niño pone en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales, en 

tanto que las habilidades sociales se refieren a las habilidades específicas 

que requiere una persona en una tarea determinada que se realizan de 

forma cotidiana en su accionar estudiantil, por otra parte tenemos el 

aspecto académico donde el “rendimiento muestra la producción y calidad 

de la educación, refleja de manera cuantificadora los distintos insumos 

que lo complementas como los recursos, actores y otros; buscando 

establecer  su contribución con desarrollo económico-social” Sánchez L 

(2016). 
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La relación interpersonal es una expresión que engloba 

dimensiones cognitivas y afectivas positivas que se traducen en 

conductas congruentes valoradas por la comunidad. Estos 

comportamientos hábiles favorecen la adaptación, la percepción de 

autoeficacia, la aceptación de los otros y los refuerzos agradables, es 

decir, el bienestar.  

Aspecto Psicológico 

La facultad de los alumnos de concernir con otro ayuda en 

distintos aspectos de su desarrollo. El triunfo que experimenta un joven al 

relacionarse con otros podría personificar el elemento de predicción de la 

infancia sobre la adaptación a la edad adulta.  

“Los estudios pedagógicos actuales manifiestan que el grupo 

estudiantil que no tienen bien estimuladas sus competencias sociales 

desde temprana edad antes de los 6 años, podrán tener problemas para 

interrelacionarse con sus compañeros del primer año de escolaridad” 

Salvador (2013).Por tales razones presentarán un bajo desempeño en el 

aula, lo que también perjudicará su etapa de adultez.     

Aspecto Sociológico 

El rendimiento escolar en las edades escolares contribuye al 

desarrollo integral de la personalidad del hombre que se está formando, 

en lo que es determinante el rol de las educadoras y auxiliares 

pedagógicas, así como la participación de la familia y demás factores, 

para lograr la socialización del sujeto. “Dentro de los modelos educativos 

que consideren la interrelación de la educación y las emociones debe 

percibir al alumno desde una perspectiva integral, donde su mente y su 

cuerpo se complementan para comprender el mundo externo e 

interpretar” Retana (2012 ).  
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Factibilidad de su aplicación  

Técnica  

La institución educativa posee las adecuaciones que facilita la 

actualización pedagógica a los docentes para que puedan poner en 

práctica la Guía propuesta en beneficio de los estudiantes. Se tiene sala 

de sesiones, computadora, proyector, papelotes, papel bond, marcadores, 

cámara fotográfica, legos, juegos de dados, ábacos, escala de madera. 

Financiera  

Los recursos económicos son autofinanciados por las autoras del 

proyecto y autoridades del plantel. 

Humana  

Las autoras del proyecto, responsables de la actualización 

pedagógica de los educadores, las autoridades del plantel, docentes y 

estudiantes. 

Descripción de la propuesta  

El grupo estudiantes serán los principales beneficiados en la 

aplicación de la propuesta expuesta, ya que con el uso de los juegos 

lúdicos podrán desarrollar toda su destreza y alcanzar los conocimientos 

deseados, los docentes también se beneficiarán ya que adquirirán más 

conocimientos acerca de los juegos lúdicos los cuales los podrán poner 

en práctica con sus estudiantes. De esta manera se lograr un cambio y 

progreso en los grupos de estudiantes. 

La presente propuesta tiene como finalidad la enseñanza de 

nuevas implementaciones de juegos lúdicos y procesos de enseñanza 

aprendizaje para que los docentes apliquen las nuevas estrategias y 

métodos de enseñanza para mejorar la calidad de educación que hasta la 

actualidad se viene teniendo en nuestro país. 

Entre las actividades sugeridas de esta guía tenemos un proceso 

didáctico de enseñanza, ya que esta sirve como una herramienta para 

que los docentes enseñen a sus estudiantes aplicando los juegos lúdicos, 



 

72 
 

de la misma manera Inculcar en el grupo estudiantil estrategias para 

resolución de problemas con el dialogo. 

El docente requiere implementar valores tales como son: 

solidaridad, igualdad, responsabilidad, respeto, justicia y paz. El profesor 

tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de conocimientos 

de los alumnos, la edad, sus intereses y necesidades y el contexto a la 

hora de planificar actividades lúdicas, estas se podrán realizar dentro y 

fuera del aula y se fomentarán situaciones que los alumnos tendrán que 

afrontar en su actividad diaria (presentaciones). Es importante que el 

alumno conozca la utilidad práctica de la actividad lúdica en situaciones 

comunicativas formales, para que sea un aprendizaje significativo y evite 

el sentimiento de pérdida de tiempo que en ocasiones se genera. Muchos 

docentes consideran que una vez dadas las instrucciones del juego los 

alumnos ya pueden funcionar solos, pero muchas veces no están cierto, 

por tal motivo, el monitoreo es muy importante.  
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Actividad # 1 

 

EL PERRO BOBY SE MOLESTÓ. 

 

 

Objetivo: Interpretar y utilizar, lenguajes no verbales como los gestos y la 

mímica. 

 

Materiales: grabadora de música, afiche de animales  

 

Procedimiento: 

 

Les tarareo la canción y salen a representar su animal quienes lo hicieron 

anteriormente: El perro Boby se molestó porque le pisé la pata y le dolió. 

A la guau, guau, guau. A la guau, guau, guau. Porque le pisé la pata y le 

dolió. Una vez pisé la cola a mi gato y se molestó.  

 

Les tarareo: El gato Félix se molestó porque le pisé la pata y le dolió. Al 

miau, miau, miau. A la miau, miau, miau. Porque le pisé la pata y le dolió.  

Les canto el resto de la canción: La vaca Flora se molestó porque le pisé 

la pata y le dolió. Al mu, mu, mu. Al mu, mu, mu. Porque le pisé la pata y 

le dolió. El pato Donald se molestó porque le pisé la pata y le dolió. A la 

cua, cua, cua. A la cua, cua, cua. Porque le pisé la pata y le dolió.  

http://freeillustrations.gatag.net/tag/%E7%8A%AC%8C/
page/2 
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El chancho Porque se molestó porque le pisé la pata y le dolió. A la oing, 

oing, oing. A la oing, oing, oing. Porque le pisé la pata y le dolió. Los 

animo a que den palmas mientras canto.  

 

Ponemos la grabación musical y lo cantamos todo entero a la vez que 

representamos la historia con las personas participantes imitando al 

animal correspondiente.  Una imita al perro, otra al gato, a la vaca, al pato, 

al chancho.   

 

Cuando las personas participantes son tímidas, les pedimos a todas que 

se pongan de pie, que canten que bailen y que gesticule la historia. 

¿Habéis pisado a algún otro animal? ¿Alguien tiene perro? ¿Cómo se 

llama? Una vez pisé a un perro y se molestó.  A ver cómo hace tu perro. 

¿Le puedes imitar? Inténtalo. ¿Alguien tiene un gato? A ver cómo le 

imitas. ¿Alguien quiere imitar a una vaca? ¿A un pato? ¿A un cerdo?  
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Actividad # 2 

 

SÍGUEME 

 

https://www.123rf.com/photo_35170111_stock-vector-illustration-of-kids-
following-the-     instructions-of-a-teacher-during-a-school-drill.html 

 

 

Objetivos: Desarrollar la creatividad en un ambiente lúdico y el 

compañerismo. 

 

Materiales: Utilería para presentación teatral  

 

Procedimiento: 

 

Digo que vamos a hacer algo de teatro.  

Necesito dos personas voluntarias. Una representa una niña que está 

sentada tranquilamente pensando, jugando con un palito, haciendo cosas,  

 

Otra niña pasa corriendo y la golpea. 

Podemos pedir a las dos actrices que inventen la continuidad o les 

proponemos que la primera salga corriendo detrás de la segunda.  

Podemos pedir otras dos voluntarias que representen la misma acción 

pero con un final diferente 

 

¿Qué les pareció? ¿Cómo se han sentido?  

https://www.123rf.com/photo_35170111_stock-vector-illustration-of-kids-following-the-
https://www.123rf.com/photo_35170111_stock-vector-illustration-of-kids-following-the-
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Actividad # 3 

 

PERSONAS GUÍAS 

 

https://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/sillasG.jpg 

 

Objetivo: motivar sobre cooperación, confianza, presión grupal y 

autonomía.  

 

Materiales: tela, objetos como sillas o mesas  

 

Procedimiento: 

 

Se comunica al grupo que se trabajará en 3 situaciones diferentes por lo 

cual se formarán 3 subgrupos de voluntarios, mientras el resto observa.  

 

En cada subgrupo una persona simulará ser ciega, cerrando bien los ojos 

o permitiendo ser vendada.  

 

Deberá atravesar la sala para llegar a una meta que se le ha mostrado 

previamente. En el camino hay una serie de obstáculos que deberá 

sortear con la ayuda del grupo.  
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Por aparte o por escrito, a cada subgrupo –sin su persona ciega- se le 

indica que deben hacer el siguiente papel:  

 

Subgrupo 1: Tan cerca de la persona no vidente que le impiden moverse 

o decidir por donde caminar.  

 

Subgrupo 2: Colocarse a una distancia prudencial, dando libertad de 

movimiento pero advirtiendo sobre los obstáculos.  

 

Subgrupo 3: La persona no vidente no encuentra el apoyo necesario y en 

ocasiones, se enfrenta sola a los obstáculos.  

 

El grupo no la dirige ni la apoya. Según el tamaño de la sala, los 

obstáculos utilizados y según el tiempo disponible, los tres subgrupos 

pueden hacer su recorrido simultáneamente (pueden asignarse equipos 

observadores o que se observe comparativamente a los tres subgrupos) o 

se pide a cada subgrupo hacer su recorrido por aparte, uno después del 

otro.  

 

Para expresar sus impresiones tanto personas de subgrupos como 

personas observadoras, pueden ayudarse con preguntas generadoras. 

Pueden presentarse éstas preguntas en un cartel o darle fotocopia a cada 

persona si el tiempo así lo permite.  
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Actividad # 4 

 

LAS PERSONAS MANCAS. 

 

https://www.freepik.es/vector-gratis/feliz-nino-jugando-heroe_1250836.htm 

 

Objetivo: Desarrollar destrezas básicas que involucran asociaciones 

percepción visual, habilidades motrices de creatividad, imaginación y 

procesos de atención y memoria.  

 

Materiales: Chaqueta o abrigo  

 

Hablar sobre el teatro.  

Pido dos participantes voluntarias para que representen la siguiente 

historia.  

 

Les pido que se pongan la chaqueta pero sin meter los brazos por las 

mangas. Las mangas quedarán sin brazos porque están dentro.  

https://www.freepik.es/vector-gratis/feliz-nino-jugando-heroe_1250836.htm
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Si no tienen chaquetas, les pido que pongan ambas manos agarradas 

detrás de la espalda todo el tiempo durante la actividad.  

 

Había una vez dos personas que no tenían brazos. Una quería ir hacia las 

ventanas pero la otra no la dejaba. La otra quería ir hacia la puerta pero la 

otra no le deja pasar.  

 

Las dejamos libertad para que desarrollen la continuación de la historia 

improvisando a su gusto.  

 

Reflexión:  

 

Qué Les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué es lo más 

conveniente hacer si nos pasa esto? ¿Qué enseñanza nos deja esta 

dinámica? 
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Actividad # 5 

 

ELOGIOS 

 

https://tupedagogiavalencia.files.wordpress.com/2015/05/aplause.jpg 

 

Objetivo: Participar todo el grupo, posibilitar el trabajo en equipo, 

estimular la solidaridad, el liderazgo participativo, la fraternidad.  

 

Materiales: papel, bolígrafo, bancas  

 

Procedimiento: 

Se coloca al grupo en círculo o en dos filas paralelas, de manera que 

pueden verse cara a cara. Se muestran las tarjetas y se explica que cada 

persona tendrá una para escribir un elogio a la persona que está al frente.  

 

La regla es que este elogio debe ser real (no inventar o exagerar) y que si 

no es posible algo psicológico, puede ser algo físico.  

 

Si hay algunas resistencias debe motivarse señalando que es más fácil 

señalar defectos que virtudes y que partiendo del ámbito laboral es 

https://tupedagogiavalencia.files.wordpress.com/2015/05/aplause.jpg
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también necesario descubrir y expresar aspectos positivos tanto en las 

jefaturas como en la clientela o compañeras (os) de trabajo.  

 

Cuando cada persona escribe y finaliza, se pone de pie y lo entrega a la 

persona del frente la cual le corresponderá dándole el suyo. 

 

El tiempo para escribir y entregar debe ser libre y sin presiones, 

observándose las reacciones, comentarios y lenguaje gestual del grupo, 

tanto al escribir como al leer su elogio. Si el grupo es pequeño puede 

invitarse a que cada persona lea en voz alta el elogio que recibió.  

 

Si no es pequeño o no se desea leer cada caso, se invita a que personas 

voluntarias lean sus elogios o quién facilita escoge algunas personas 

claves para exponer. Puede ser que escoja líderes grupales, o personas 

habitualmente silenciosas o personas que se desea motivar. 
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Actividad # 6 

 

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA 

 

 

http://www.ediren.com/eu/ikastaroak/sentimenduen-logikari-buruzko-tailerra-bi-

aurkidun-txanpona/ 

 

Objetivo: reflexionar sobre el conocimiento que se tiene de sí misma (o) e 

identificar algunas características positivas y negativas. 

 

Materiales: pupitres, revistas, periódicos, pizarra, hojas bolígrafos  

 

Procedimiento: 

 

Colocar a las personas con sus respectivos pupitres en círculo. Colocar 

en el centro del círculo recortes de revistas y periódicos que presenten 

diversas actitudes del comportamiento humano. 

 

Pedir la participación de seis personas voluntarias que deben escoger el 

recorte que más llame su atención. Hacer dos columnas en la pizarra, en 

una se anotaran características positivas y en las otras negativas.  

http://www.ediren.com/eu/ikastaroak/sentimenduen-logikari-buruzko-tailerra-bi-aurkidun-txanpona/
http://www.ediren.com/eu/ikastaroak/sentimenduen-logikari-buruzko-tailerra-bi-aurkidun-txanpona/
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Cada persona voluntaria explicará porqué escogió dicho recorte y lo 

clasificará en negativo o positivo según lo considere, pegándolo en la 

pizarra.  

 

La persona docente planteará que todos los seres humanos tenemos 

características positivas y negativas, tomando como ejemplo los recortes 

y agregando cualquier otro aspecto que considere necesario. 

 

Luego motivará al grupo para que cada persona escoja 3 características 

positivas y 3 características negativas de su manera de ser y de actuar y 

que las anote en una hoja en forma privada.  

 

Una vez que todos han realizado este ejercicio individual, invitará a que 

expresen ¿Por qué es importante reconocer sus fortalezas y debilidades? 

y ¿Qué utilidad se puede obtener del autoconocimiento? Si alguna 

persona desea compartir con el grupo sus dos listas, puede hacerlo, 

enmarcando la persona docente la participación en el concepto de que 

quien se reconoce, acepta, valora y ama a sí misma (o) es capaz de 

desarrollar habilidades para vivir y compartir de manera sana y 

equilibrada. 
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Actividad # 7 

LA ROPA CAMBIADA 

 

Objetivo: reflexionar sobre el conocimiento que se tiene de sí misma (o) e 

identificar algunas características. 

 

Materiales: Ropa (abrigos, gorros, bufandas, diadema, gafas, goma del 

pelo, guantes y mochilas) 

 

Procedimiento: 

Se escogen cuatro niñas/niños que se pondrán al frente de la clase.  

 

Esas niñas se ponen sus abrigos, gorros, bufandas, diadema, gafas, 

goma del pelo, guantes y mochilas si lo tienen.  

 

El resto observará detenidamente qué ropa llevan puesta.  

 

Ahora pedimos a todo el grupo que cierre los ojos y cambiamos a las 

niñas elegidas sus ropas poniendo a cada una prenda de otra.  

 

Ahora se abren los ojos y las niñas dirán qué cambios hubo y a quién 

pertenece cada prenda de ropa.  

 

Reflexión:  

 

¿Te gusta nuestra ropa? ¿Cómo te sientes con la ropa que tienes? ¿Te 

gusta poner la ropa de otras personas? ¿Cómo te sientes con la ropa de 

otras personas puesta?  

 

¿Alguien se pone la ropa que le ha regalado otra persona? ¿Te sientes 

como ella? ¿Alguna vez te has equivocado y te has puesto el abrigo de 

otra persona? ¿Les gustaría ser otra persona? 
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Actividad # 8 

LA PATATA CALIENTE 

Objetivos: Analizar sentimientos con respecto a sí mismo 

 

Materiales: Pelota pequeña 

 

Procedimiento: 

 

Nos ponemos en círculo y vamos pasando una pelota de mano en mano 

de forma consecutiva alrededor del círculo. 

 

Pasamos la patata o un apelota y decimos rítmicamente:  

-Patata caliente, patata caliente, patata caliente. 

  

En un momento dado la profesora dice rítmicamente:  

 Pregunta inteligente. Entonces la patata se queda en las manos de 

quien la tiene en ese momento.  

 

La profesora o alguien del grupo hacen una pregunta personal a quien 

quedó con la patata en la mano. 

 - ¿Cuántas hermanas tienes?  

- ¿Cómo se llama tu papá?  

- ¿Qué juguete te gusta más? 

 - ¿Qué te gusta comer?  

- Dime el nombre de una amiga tuya.  

 

Y seguimos de nuevo repitiendo la actividad varias veces.  

 

O más bien podemos pedir que el grupo cuente cosas de la niña o niño 

que quedó con la patata caliente.  

 

¿Qué os pareció? ¿Te gusta preguntar? ¿Less gusta que Les pregunten? 

¿Les molesta? 
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Actividad # 9 

ESCULTURA SOLIDARIA 

 

Objetivos: Mediante el juego cooperativo estimular el trabajo en 

equipo, amor por el medio ambiente, la solidaridad y la acción social. 

 

Materiales: material reciclaje 

 

Procedimiento: 

 

Contenido: Que los participantes construyan una escultura con el material 

recolectado, estimular el trabajo en equipo, respeto por el otro, amor por 

el medio ambiente. 

 

Construir una escultura ecológica utilizando material de desecho 

recolectado en un área determinada de la calle Santa Eduvigis, al caminar 

por la calle se debe seguir las indicaciones colocadas en carteles: bailar, 

moverse como cangrejos, caminar como gemelos, saltar en una pierna, 

avanzar unidos de las manos.  

 

Al finalizar se realiza recorrido y cada equipo expone su escultura. 

 

Asignar área para la recolección de desechos, construir la obra (escultura) 

solo con material recolectado.  

 

La unión de los integrantes para realizar la labor. El sentido social que 

debe prevalecer en el grupo. 
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Actividad # 10 

 

EL CAPITÁN SOLIDARIO Y EL TESORO DE VALORES 

 

Objetivo: Mediante el juego cooperativo estimular el trabajo en equipo, la 

solidaridad y la equidad. 

 

Materiales: mapas. 

 

Procedimiento: 

 

Se forman dos grupos mixtos con igual número de participantes, a cada 

grupo se le entrega un mapa con el recorrido hasta el tesoro.  

 

Durante el trayecto se ubican puntos de referencias con claves 

relacionadas con rasgos del valor solidaridad. 

 

Al encontrar el tesoro serán los adolescentes integrantes del equipo lo 

que establecerán el criterio para distribuir el tesoro. 

 

Cumplir con las actividades solicitadas en los distintos puntos de control. 

 

Que todos logren participar, trabajo en equipo, orden en el juego, el 

compañerismo entre los integrantes del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Actividad # 11 

LA SUMA DE LOS SENTIDOS 

 

Objetivo: A través del juego recreativo y utilizando los sentidos estimular 

la solidaridad y el compañerismo. 

 

Materiales: hojas, bolígrafos, elementos que representen los sentidos  

 

Procedimiento:  

Se organizan en grupos que deberán pasar por las estaciones de los 

sentidos. 

 

Tomar nota de los elementos presente tomando en cuenta la opinión y el 

consenso de cada integrante del grupo.  

 

Se escriben los datos en consenso y solo al finalizar cada integrante su 

participación en la estación. 

 

Mediante la utilización de los sentidos: vista, olfato, tacto, oído, lograr la 

participación general, motivando el trabajo en equipo. 

 

Trabajo en equipo, toma de decisiones, escuchar la opinión del 

compañero.  

 

Entusiasmo y alegría de los participantes. 
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Actividad # 12 

AVIONCITOS DE PAPEL 

Objetivo: motivar sobre cooperación, seguir instrucciones y desarrollar la 

creatividad bajo un ambiente lúdico.  

Materiales: papel. 

Procedimiento:  

Se forman grupos de no más de 5 personas, y se les da la instrucción de 

hacer avioncitos de papel, ganando el grupo que logre fabricar más 

aviones. Es importante dejar esta instrucción abierta de manera que los 

grupos puedan innovar en cuanto al tamaño, forma y detalles de los 

aviones a fabricar.  

Como el material es reducido (no más de 4 hojas tamaño carta) los 

grupos deberán organizar el trabajo, estimar el material y de ser 

necesario, aportar hojas propias o buscar en otros grupos. Igual pueden 

optar por hacer aviones minúsculos y sin detalles, para lograr la meta de 

cantidad.  

Esto es válido, pero no debe decirse previamente al grupo. Se da un 

tiempo límite de no más de 10 minutos y se procede a contar los 

avioncitos de cada grupo. 

Gana quién hiciera más, pues esa era la instrucción o la solicitud. Los 

detalles estéticos, así como el tamaño no se toman en cuenta. Sólo se 

considera que realmente parezca un avión de papel. Se brinda un espacio 

para que los grupos (perdedores y ganador puedan expresar sus 

sentimientos y opiniones sobre lo ocurrido) y que extraigan una moraleja.  

Es importante que el grupo ganador logre identificar algunos factores que 

los llevaron al éxito.  
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Actividad # 13 

 

ME COMPORTÉ AGRESIVAMENTE 

 

Objetivo: Reflexionar sobre el conocimiento que se tiene de sí misma (o) 

e identificar algunas características positivas y negativas 

 

Materiales: Hojas blancas, lápices de color 

 

Procedimiento:   

 

1. Los grupos de estudiantes(as) escriben un relato donde explican una 

situación en la que reconozcan haberse comportado agresivamente con 

un compañero(a).  

 

Posteriormente el niño(a) realiza una lista de los pasos de 

comportamiento que debió haber tenido o lo expresa por medio de un 

dibujo.  

 

El docente realiza una plenaria y un análisis de los casos mencionados 

por los(as) niños(as). 
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Actividad # 14 

 

SOY UNA PERSONA IMPORTANTE 

 

Objetivo: Analizar sentimientos con respecto a sí mismo.  

 

Materiales: Hojas, bolígrafos, marcadores, lápices de color. 

 

Procedimiento: 

 

El docente reparte a cada estudiante una copia de la hoja de trabajo “Flor 

de mi autoestima. 

 

Explica al grupo de estudiantes que van a explorar acerca de sí mismos y 

que, por lo tanto, requieren que las preguntas sean respondidas con la 

mayor sinceridad posible. 

 

Se dan 20 minutos para responder de forma individual.  

 

Al finalizar se hace una plenaria para compartir las flores con el resto del 

grupo. 

 

Se puede montar en el aula un mural para que los grupos de 

estudiantes(as) que deseen lo expongan y coloquen. No se debe obligar a 

ningún niño(a) a pegar su flor si no lo desea. 
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Actividad # 15 

 

SINCERIDAD 

 

Objetivo: Conseguir el máximo grado de sinceridad entre los grupos de 

estudiantes. “De tú a tú”.  

 

Materiales: hojas.  

 

Procedimiento: 

 

Se recortan 25 papelitos con la palabra sincero, y uno aparte que dirá 

mentiroso. (Esto debido a que poseo 26 estudiantes).  

 

Se reparten, al azar, un papelito a cada estudiante que lo leerá sin ser 

visto por nadie.  

 

Cada estudiante hará una pregunta al vecino y éste tendrá que ser 

sincero o mentiroso según lo que le diga el papel que le ha tocado. Y así 

sucesivamente. 

 

El juego finaliza cuando se encuentre al mentiroso de la clase, por lo 

tanto, tendrán que fijarse mucho en las respuestas de todos los 

compañeros para saber si mienten o no.  

 

El que se arriesgue a decir quién es el mentiroso y se equivoque, queda 

eliminado.  

 

Terminado el juego, una vez encontrado quién desempeña el rol de 

mentiroso, se establece un diálogo sobre las ventajas e inconvenientes de 

ser sincero. Pueden ir apuntándose en la pizarra.  

 

Una variable de la actividad podría ser la de introducir a uno o dos 

mentirosos en el juego. Esto pondrá a pensar aún más a los grupos de 

estudiantes. 
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Planificación No. 1 

 

 ESCUELA FISCAL “DR. ELÍAS MUÑOZ 
VICUÑA” 

 AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: 

Leonidas.H  

Guadalupe.G 

Área: Lengua y Literatura. 
Número de 

periodos: 1 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

Comprender la importancia de las estrategias 

lúdicas en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

La lectura es importantes par el 
conocimiento humano. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Conocer diferentes estrategias lúdicas. 
Comprende son las estrategias lúdicas. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN 

TOS DE 

EVALUACIÓN 

- Realizar la dinámica de ejercicios 

corporales. 
- Observar la explicación de la actividad. 

    

- Observar la ficha de trabajo. 

- Leer e interpretar la importancia de las 
estrategias lúdicas. 
- Conocer diferentes técnicas lúdicas. 

Guía de 
Técnicas 

   

- Ejercicio de un juego lúdico. 

- Simulacro de clase del juego lúdico en 

el salón. 

- Llevar fichas de observación para 
evaluar lo actuado. 

Lúdicas. 

 

Lápiz de 

 

 

Reconoce 

 

 

un 

Participación 

en clase. 

 escribir. 

 

Ficha de 

trabajo. 
 

Pizarra. 

La técnica 
del juego 
lúdico. 

y 
Ficha de 

trabajo de 

obnservación 

del juego 

lúdico. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 
  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Planificación No. 2 

 ESCUELA FISCAL “DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA” AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  

LeonidasH 

Guadalupe G. 

Área: Lengua y Literatura. 
Número de 

periodos: 1 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

Comprender las técnicas de lectura y 

redacción. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La lectura es importantes para el 
conocimiento humano. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Conocer los tipos de técnicas de lectura y 

redacción. 

Leer y escribir textos creativos. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN 

TOS DE 

EVALUACIÓN 

- Realizar la dinámica de ejercicios 
corporales. 

- Observar la explicación de la actividad. 

- Observar la ficha de trabajo. 

- Leer el concepto de las técnicas de 

lectura. 
- En el ejercicio uno de la ficha de trabajo 
observar y escribir las palabras lado y 

vértice donde corresponda. 

- Leer concepto de técnicas de redacción. 

- Relacionar en el segundo ejercicio 

según lo expuesto. 

 
- Evaluar las respuestas de la ficha de 

trabajo. 

- Verificar la participación de los 
docentes. 

 

 

Guía de 

Técnicas 

Lúdicas. 

 

Lápiz de 
escribir. 

 

Ficha de 

trabajo. 
 

Pizarra. 

 

 

 

 

 

 

Reconoce las 

técnicas de 
lectura y 
redacción. 

 

 

 

 

Participación 
en clase. 

 

Ficha de 

trabajo 

resuelta. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 
  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Planificación No.3 

 

 ESCUELA FISCAL “DR. ELÍAS MUÑOZ 

VICUÑA” 

 AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Área: Lengua y Literatura. 

Número de 

periodos: 1 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

Reconocer las técnicas de resumir y sintetizar. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

La lectura es importantes para el 
conocimiento humano. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Desarrollar técnica de resumen y síntesis. 
Desarrollar ejercicios de aplicación. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN 

TOS DE 

EVALUACIÓN 

Comenzar con la dinámica Manteca de 

iguana. 
- Explicar la actividad a realizar. 

-Video de trabajo 

de técnicas de 

resumen. 

   

- Observar video. 

Expresar criterios sobre lo observado. 

Computadora y 

proyector. 

 

Guía de 

  Elaboración de 

resúmenes. 

- Analizar criterios expuestos. 
- Establecer estrategias de resumen y 

síntesis. 

 

- Escribir resumen de un texto. 

 

- Observar las técnicas de resumen. 

Técnicas 
Lúdicas. 

 

Lápiz de 

escribir. Hojas. 
Ficha de 
trabajo. 

 

 

Comprende 

lectura 

escritura 

resúmenes 

y síntesis.  

 

 

la 

y 

de  

 

Participación 

en clase. 

 

Ficha de 
trabajo 

resuelta. 

 
- Evaluar los resultados de los ejercicios 

Pizarra.    

de la ficha. 

- Observar la participación en clases de 
los estudiantes. 

    

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Leonidas,H 
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Planificación No. 4 

  ESCUELA FISCAL “DR. ELÍAS 

MUÑOZ VICUÑA” 

 A ÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Área: Lengua y Literatura. 

Número de 

periodos: 1 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

 

Desarrollar destrezas de comprensión lectora. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La lectura es importantes para el 
conocimiento humano 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Interpretar la lectura de textos. 
Reconocer cómo componer y 

descomponer las partes del texto. 
2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN 

TOS DE 

EVALUACIÓN 

Empezar con la dinámica Tango tingo 
tango. 
- Atender la explicación de la actividad. 

Video sobre la 

comprensión 

lectora. 

 

Guía de 

Proyector. 

Lapto. 

  

 

Ejercicios de 

comprensión 

lectora. 

 

Participación 

en clase. 
 

Exposición 
de grupos. 

 

Ficha de 
trabajo 

resuelta. 

- Escuchar el concepto acerca de la 

técnica para comprender textos. 
- Analizar los procesos d comprensión 

lectora. 
 
- En el ejercicio 1 de la ficha de trabajo. 

Técnicas 

Lúdicas. 

 

Reconoce 
técnicas de 
comprensión 
lectora. 

 

 

Relacionar cada los procesos de 

comprensión lectora. 
- Trabajo en grupo. 
- Exposiciones. 

Lápiz de 

escribir. 
cómo 

componer 
descomponer 

 

y 

 Ficha de 
trabajo. 

textos.  

- Evaluar la participación en clases. 

- Evaluar los ejercicios resueltos en 

clases. 

Pizarra.   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Leonidas,H 
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Planificación No. 5 

 ESCUELA FISCAL “DR. ELÍAS MUÑOZ 

VICUÑA” 

 AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Área: Lengua y Literatura 

Número de 

periodos: 1 

Fecha de 

Inicio: 

Fecha de 

finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 

Desarrollar ejercicios de juegos lúdicos en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La lectura es importantes par el 
conocimiento humano. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Activar ejercicios de juegos lúdicos para 
motivación de los estudiantes. 

Comprende la relevancia de las 
estrategias de los juegos lúdicos en el 
aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN 

TOS DE 

EVALUACIÓN 

- Realizar la dinámica de ejercicios 
corporales. 

 

Videos de 

juegos lúdicos. 

 

 

Guía de 
Técnicas 
Lúdicas. 

 

Lápiz de 
escribir. 

 

Ficha de 

trabajo. 

 

Pizarra. 

Proyector. 

Computador. 

 Ejercicios de 

dramatización 

de juegos 

lúdicos. 

- Observa y analizar la importancia de 

los juegos lúdicos. 
- Escuchar atentamente la opinión del 

grupo de docentes. 

  
 

 

- Observar la ficha de trabajo. 

- Realizar en grupos  ejercicios de 
juegos lúdicos. 

Comprende 

lectura la 

importancid

e los juegos 

lúdicos. 

 

 
de 

Participación 
en clase. 

 

Ficha de 
trabajo 

resuelta. 
 

- Respetar opiniones de los compañeros 
de clases al momento de trabajar. 

   

- Evaluar los resultados de las 

dramatizaciones. 
- Verificar la participación en clases. 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Guadalupe G. 
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Conclusiones: 

 

 Es necesario promover la aplicación de estrategias lúdicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en especial en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

 La ejecución de la guía didáctica es determinate para promover y 

fortalecer el desarrollo de destrezas lingüísticas: Leer, hablar, 

escuchar, escribir y crear. Aprendizaje, como también los métodos 

activos que generen actividades dinámicas de manera permanente. 

 

 La interacción e involucramiento más frecuente de la comunidad 

educativa para que se impliquen en todas las actividades que 

realiza n los educandos es fundamental en la institución educativa. 

 

 Se debe fomentar el fortalecimiento el desarrollo mental de los 

estudiantes a través de actividades lúdicas y de reflexión en el PEA 

afín de lograr un aprendizaje significativo. 
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APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL 
MEDIO. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DR ELIAS MUÑOZ VICUÑA” 

 

NOMBRE:  
TIEMPO A CARGO DE LA INSTITUCIÓN:  
NIVEL DE ESTUDIOS:  
NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 
 
1. ¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento de los estudiantes 

mediante el empleo de técnicas lúdicas en el aprendizaje de lengua y 

literatura? 

  

2. ¿Aconseja a los docentes de la Institución acerca de que la planificación 

debe ser primordial para obtener aprendizajes significativos? 

 

3. ¿De qué manera ayuda usted  a sus docentes para que se actualicen en 

técnicas lúdicas y juegos didácticos para ayudar a mejorar el rendimiento 

escolar? 

 

4. Actualmente, ¿se aplican de manera asertiva las técnicas lúdicas dentro del 

aula para mejorar el rendimiento escolar? 

 

5. ¿Está de acuerdo en aplicar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas que incluyan técnicas y juegos lúdicos para los estudiantes?  

 

6. ¿Piensa que es importante que sus docentes estén actualizados 

pedagógicamente en procesos que optimicen los aprendizajes significativos? 

 

7. ¿Cree usted que los juegos didácticos son una herramienta importante en el 

desarrollo motivacional de las clases? 

 

8. Piensa usted que las habilidades verbales de los estudiantes se desarrollan 

mediante las técnicas lúdicas? 

 

9. ¿En las planificaciones que realizan los docentes se incluyen estrategias 

metodológicas que motiven el desarrollo de las inteligencias múltiples que 

poseen los estudiantes?  

 

10. ¿Cree usted que se pueden obtener mejores aprendizajes significativos 

basados en el empleo de técnicas lúdicas? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DR ELIAS MUÑOZ VICUÑA” 

 
Instrucciones: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione la respuesta 
correcta.   La información obtenida tiene como objetivo mejorar la 
enseñanza en la escuela, marque con una X (equis) el casillero que 
corresponda al número de la opción que escogió  
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U
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D
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C
U
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D

O
 

1 
¿Está de acuerdo que las técnicas lúdicas influyen en el 

rendimiento académico de los grupos de estudiantes? 

     

2 
¿Usted considera que el grupo de estudiantil requiere de las 

técnicas lúdicas para mejorar el desempeño académico? 

     

3 

¿Considera usted que aplicando las técnicas lúdicas en el 

desarrollo de actividades con el grupo de estudiantes se realiza un 

trabajo en equipo y mejorar el rendimiento escolar? 

     

4 
¿Cree usted que el grupo estudiantil por medio de las técnicas 

lúdicas podrán asimilar de forma adecuada sus conocimientos? 

     

5 
¿Usted considera que los estudiantes mejorarán los aprendizajes 

de Lengua y Literatura con aplicación de estrategias lúdicas? 

     

6 
¿Considera que a los estudiantes se les debe enseñar destrezas 

para sintetizar, resumir y comprender textos? 

     

7 
¿Cree usted que los estudiantes aprendiendo técnicas de sintetizar 

y resumir elevarán su desempeño escolar? 

     

8 

¿Los alumnos deben aprender técnicas para la comprensión 

lectora que coadyuve a mejorar el rendimiento, principalmente en 

el área de Lengua y Literatura? 

     

9 

¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica de estrategias 

lúdicas para el aprendizaje de Legua y Literatura sea una solución 

viable para mejorar la capacidad de razonamiento de los 

estudiantes? 

     

10 

¿Cree usted que el diseño y aplicación de una guía didáctica de 

estrategias lúdicas sea una solución viable para solucionar la 

falencia de para el aprendizaje de Literatura? 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL“DR ELIAS MUÑOZ VICUÑA” 

 

Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y selecciones la 
respuesta correcta.   La información obtenida tiene como objetivo 
mejorar la enseñanza en la escuela, marque con una X (equis) el 
casillero que corresponda al número de la opción que escogió  
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1 

¿Crees que tus profesores te enseñan con alegría, juegos y 

entretenimiento los nuevos conocimientos que te  imparten en 

clase? 

     

2 

¿Consideran ustedes que necesitan mayor motivación e interés en 

los temas estudiados en clase ayuda en las tareas escolares? 

     

3 

¿Te gustaría que tus profesores te enseñen técnicas lúdicas y 

modos distintos para aprender a resumir y sintetizar textos leídos en 

el aula? 

     

4 

¿Te interesa que tus profesores te enseñen destrezas y técnicas 

para entender y mejorar la comprensión lectora e interpretar lo leído, 

principalmente en el área de Lengua y Literatura?  

     

5 

¿Crees que con el diseño y aplicación de una guía didáctica de 

estrategias lúdicas en el aula,  te ayudará a mejorar tus estudios de 

Lengua y Literatura, como también a mejorar tu capacidad de 

razonar, escribir e interpretar lo leído? 
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Certificado de Práctica Docente 
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