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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto educativo trata sobre las Actividades lúdicas como estrategias metodológicas en la 

enseñanza de la escritura. El propósito de esta investigación se basa en la ludicidad como un instrumento 

de apoyo para implementar el sincretismo educativo, la redacción creativa y el desarrollo de la Literacidad 

crítica a través de la programación neurolingüística. Las actividades lúdicas se direccionan como un vínculo  

para expandir la Pedagogía crítica al realizar una coyuntura entre el conocimiento científico y la 

juguetización del aprendizaje. Desde el punto de vista teórico conceptual esta hipótesis recoge lo positivo 

y valioso de las distintas corrientes educativas para aplicarlas a la práctica educativa. Las herramientas 

metodológicas se usaron como un soporte lúdico  de enseñanza, desde una perspectiva que motive al 

estudiante por medio de juegos  que fomenten la creatividad, la lectoescritura, el análisis literario, el trabajo 

cooperativo y la ejecución de las TIC como gestores para la enseñanza de la escritura. El objetivo de este 

estudio se lo realizó con la visión de la Escuela activa, por consecuencia está encaminado a la renovación 

académica, por esto, el tipo de investigación es documental, descriptiva y su finalidad en la recolección de 

datos es de carácter cualitativo, se realizó una entrevista a expertosen la materia y se prevé que este trabajo 

sea un aporte para el maestro y  para el desarrollo de la enseñanza de la escritura y la producción de textos. 

 

PALABRAS CLAVE:   LÚDICO, SINCRETISMO, METODOLOGÍA, PROGRAMACIÓN, 

NEUROLINGÚÍSTICA, LITERACIDAD, ESCRITURA.  
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TITLE: Playful Activities as a Pedagogical Strategy in Middle School Teaching 

Author: Hernán Roberto Arízaga Cordero 

Tutor: Dr. Pablo Eduardo Romo Maroto 

 

ABSTRACT 

 

This academic project proposes playful activities, so they can be used as methodological strategies in 

writing pedagogy. These activities are an instrument to implement educational syncretism, creative writing, 

and the development of critical literacy through neurolinguistic programming in middle school teaching. 

Playful activities are addressed as a link to expand critical pedagogy by creating a bridge between scientific 

knowledge and the proposed activities. From a theoretical point of view, this hypothesis collects different 

educational concepts to apply them to the practice. The methodological tools were used as recreational 

support for teaching from a perspective that motivates the student through games. These games are designed 

to promote creativity, literacy, literary analysis, cooperative work, and the practical skills to apply 

information and communication technologies in teaching writing. The vision of this project is the active 

school aimed at academic development. The research was archival, descriptive, and its data collection was 

qualitative. There were interviews with specialists and experts in the field. This work’s contribution will 

help teachers, and it will support the teaching of writing and production of texts’ literature. 

 

KEY WORDS: PLAYFUL, ACTIVITIES, SYNCRETISM, METHODOLOGY, 

NEUROLINGUISTIC, PROGRAMMING, LITERACY, WRITING. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto de investigación pretende poner en práctica un sistema de aprendizaje lúdico, 

abierto, calmado, inclusivo y cooperativo, en los márgenes del respeto, con altos niveles de exigencia, por 

eso es vital implantar una metodología de gamificación en las aulas, con Literacidad crítica, para lograr un 

ritmo productivo, y explotar sus capacidades y habilidades al máximo. 

Se sabe que en el ámbito educativo, manejar grupos humanos no es tarea fácil, y mucho menos si se 

pretende enseñar a escribir. En un inicio es efectivo conseguir un comportamiento conductual positivo en 

los jóvenes, se puede transformar la escritura en una forma de aprender divertida y didáctica, por ello se 

debe introducir pequeños juegos lúdicos en el campo educativo, y desarrollar los ejes transversales que se 

pueden fomentar a través de estímulos kinésicos y introducir la escritura en  los distintos  tipos de 

inteligencia en los estudiantes de Educación General Básica Superior. 

Esta investigación está dividida en seis capítulos: 

Capítulo I: En este capítulo se presenta el planteamiento y formulación del problema, al igual que los 

objetivos y la justificación, en este caso, se trata de las actividades lúdicas como estrategias de escritura, 

los objetivos se dan en relación de la ejecución de la metodología para enseñar a escribir.  

Capítulo II: El capítulo dos corresponde al marco teórico, en esta parte se sitúan los antecedentes como 

el desarrollo de las variables y la fundamentación legal. Esto significa que se desagregan las variables, 

actividades lúdicas como estrategias metodológicas en la enseñanza de la escritura, para esto es necesario 

preparar un ambiente distinto al habitual, es importante la implementación de la gamificación educativa, 

apoyado y avalados en el currículo ministerial, para desarrollar la macrodestreza de la escritura y alcanzar 

el objetivo educativo. 

Capítulo III: Se realiza la metodología de la investigación, el enfoque es cualitativo, descriptivo y 

documental. Se formula una entrevista por juicio de expertos en base al tema, para aportar en la 

investigación y realizar análisis profundos y enriquecedores sobre la gamificación en la escritura.   
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Capítulo IV: En este punto se ejecuta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante 

una entrevista. Se proyecta la discusión de resultados, la importancia de la aplicación de métodos 

didácticos en base a las concepciones de los expertos que guiarán al desarrollo de actividades lúdicas, no 

solo desde su experiencia, sino también, como estrategias metodológicas en la enseñanza de la escritura 

en los estudiantes de Educación General Básica Superior. 

Capítulo V: Se exponen las conclusiones y recomendaciones del Proyecto,  se detallan los aspectos 

más relevantes de este investigación que responde a la hipótesis a la importancia de las actividades 

lúdicas como estrategias metodológicas  para escribir y producir textos. 

Capítulo VI: Este último capítulo plantea una propuesta que es, crear un cuadernillo de actividades de 

redacción creativa para la producción de cuentos infantiles, el cual contiene ejercicios y talleres lúdicos 

que entrelazan la gamificación con los contenidos. El continente va a jugar con el contenido papeles 

importantes en la educación  para explorar el sincretismo educativo y la creatividad por medio de 

actividades de lectoescritura e impulsar la creación de cuentos infantiles. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

La escritura es un proceso lúdico en el cual se plasman los pensamientos de las personas a través de 

signos o grafías para crear imágenes, ideas, sensaciones, etc. Así mismo, el acto de escribir permite al ser 

humano comunicarse, expresarse, transmitir de manera diferente ideas y códigos con los que se puede  

superar el uso común de la palabra y el lenguaje cotidiano, lamentablemente el hábito de la escritura y la 

lectura son muy escasos por motivos culturales y sociales, por esto existe una profunda necesidad de 

renovación pedagógica.   

En lo que se refiere a la hipótesis de actividades lúdicas como estrategias metodológicas en la enseñanza 

de la escritura en los estudiantes de Educación General Básica Superior, hay que tomar en cuenta que 

debemos crear una coyuntura entre la escritura normativa y la ludificación, conjugar la Literacidad con 

elementos fantásticos que se encuentran detrás de cada palabra. Así el maestro no se preocupa solo de  la 

estructura y la técnica narrativa, sino también que el estudiante va a escribir en base a su propia cosmovisión 

y criterio, desde sus ideas, ni solamente el acto instintivo y mecánico  de escribir, sino redactar desde sus 

adentros, con estética e implementar el pensamiento crítico. 

Al atender a estas consideraciones, es importante ser un mediador del conocimiento, en este caso del 

juego de la escritura, involucrarse en este proceso lúdico, sentir esa emoción y espontaneidad que tiene el 

estudiante, implicarse en este acto de aprendizaje como una fusión de conocimiento, diversión y sabiduría. 

La investigación parte de una realidad educativa  que es distinta  a la de las generaciones anteriores, por 

esto es importante forjar un acercamiento entre el alumno y el docente, realizar métodos distintos para que 

el estudiante demuestra interés por la clase, y tomar en cuenta las distintas realidades ideológicas y 

académicas de los jóvenes, las técnicas que se implementarán son de redacción creativa,  lectoescritura, 

fomentar la aplicación de las inteligencias múltiples, procesos kinésicos y la construcción de todo tipo de 

materiales de juego o gamificación educativa en el aula para que su cimentación sea dinámica.  

Para poder abrir estos espacios hay que obtener información valiosa que llevan dentro los educandos, 

algo estratégico es ejecutar momentos educativos, en el aula de clase, en el laboratorio, al aire libre,  en 

todo lugar para extraer su propia opinión con talleres y ejercicios que están conformados por la Pedagogía 

crítica para que el guía se involucre en el contexto en el que ellos se desenvuelven.  
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Formulación del problema 

¿Cómo inciden  las actividades lúdicas la enseñanza de la escritura en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior? 

No se puede desconocer que existen muchos maestros entregados y expertos en el oficio de enseñar, 

pero por el hermetismo que existe por parte de los alumnos se crea una brecha generacional que no se 

pueden superar y eso provoca desmotivación estudiantil.  

Los conflictos surgen cuando unas necesidades y otras deben ser satisfechas por estímulos mutuamente 

excluyentes, cuando las emociones son encontradas y las modalidades de interacción colisionan en ciertos 

medios y no en otros. De la profundidad a la superficie del individuo encontraremos siempre, entonces, 

necesidades básicas, sentimientos, autoimágenes, pensamientos, deseos, actitudes, conductas. Cada uno de 

estos niveles se expresa en todos los planos siempre y de modo simultáneo. (Wemicke, 1994, p. 7) 

Desde esta hipótesis hay que tomar en cuenta que es negativo y contraproducente ejecutar cualquier 

método sino existe empatía con los jóvenes, por eso se cree que  la didáctica es algo importante en el proceso 

de enseñanza de la escritura, no obstante, la didáctica y el material de apoyo como las TIC. son instrumentos 

relevantes en el aula, pero no es una metodología como tal. Las estrategias deben basarse en la unificación 

de las corrientes metodológicas, los instrumentos, las actividades y los juegos creativos de redacción para 

fomentar el hábito en los estudiantes, desde una visión integradora en las que los alumnos de Educación 

General Básica Superior se encaminen en la redacción científica y narrativa. 

Preguntas directrices 

1. ¿Qué son las actividades lúdicas? 

2. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizan en el aula ?  

3. ¿Qué actividades lúdicas ayudan al desarrollo de la escritura? 

4. ¿En la clase se implementa la Literacidad crítica en actividades de lectoescritura?  

5.  ¿Cómo producir cuentos infantiles en base a la escritura creativa?  
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Analizar las actividades lúdicas y su influencia en la enseñanza de la escritura en los estudiantes de 

Educación General Básica Superior. 

 

Objetivos específicos: 

 Integrar la gamificación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Construir actividades lúdicas a través de estrategias metodológicas 

 Desarrollar las inteligencias múltiples a partir de la Literacidad crítica 

 Implementar los ejes transversales con técnicas de lectoescritura en talleres y ejercicios 

 Producir cuentos infantiles y desarrollar la escritura creativa a través de actividades lúdicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La escritura nace de la necesidad humana de comunicarnos con los demás, la forma como se imparte la 

enseñanza muchas veces ha sido bastante monótona por así decirlo, sin embargo, reinventarse es de donde 

se partirá para ejecutar este Proyecto de investigación. y plantearse una meta en la cual el estudiante pueda 

crear nuevos conceptos, paradigmas y actividades innovadoras. 

El ser humano es un ser lúdico, juguetón por naturaleza, estos tiempos avanzados e inmersos de 

tecnología e información reciclable, has confundido la armonía con la que se gozaba hace pocos años atrás. 

Hoy en día ya es obvio que una sociedad no puede sobrevivir si no satisface a sus miembros. La institución 

escuela, por ende, se halla ante una encrucijada; redobla sus esfuerzos por controlar al alumno y dictarle los 

códigos de la generación que detenta el poder, aplicando a rajacincha la llamada pedagogía negra (cuyos 

métodos son la coartación, la mentira, el autoritarismo, la falta de explicaciones, el control grupal, la 

descalificación) o elige respetar al educando, sabiendo que por sí solo éste podrá desarrollar sus capacidades, 

si solamente es expuesto a un ambiente que ofrezca los estímulos que son necesarios. (Wemicke, 1994, p. 8) 

Por eso se realiza esta investigación con la apertura de ambientes alternativos, desde la mismo salón de 

clase, hasta actividades al aire libre en donde exista un encuentro literario y de inspiración. Por esto se 

propone el sincretismo educativo, una apropiación del conductismo desde el punto de vista disciplinar, 

encaminado al socio constructivismo para que coexistan en la ludificación de actividades, y se puede 

integrar la pedagogía  Montessori, de Paulo Freire, entre otros, aunque, la columna vertebral de esta 

propuesta es la Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari ya que es una obra muy sublime y significativa. 

El autor paso a paso nos direcciona desde la composición de palabras, oraciones, imágenes narrativas, 

estructuras gramaticales, conceptos, con la interpretación del signo lingüístico, más allá de la lengua. 

Con este interludio, queda la invitación para que  el maestro fomente un cambio en la forma de enseñar 

ampliando los contenidos a términos lúdicos, y este pequeño aporte pretende enseñar a cómo llegar a los 

alumnos, con talleres  individuales y grupales, juegos de azar, charadas, ejercicios de redacción creativa, 

que aportarán al conocimiento y al arte. 

El impacto anhelado es que tras esta investigación el alumno  avance día a día y pueda encontrar las 

herramientas para sustentar el espacio social que le corresponde ocupar. Explorar en ellos su inteligencia y 

sus capacidades cognitivas y espirituales, y sobretodo destacar sus habilidades de escritura para producir 

textos literarios de relevancia  social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La parte conceptual de este trabajo investigativo se ha basado en distintas fuentes bibliográficas que han 

aportado considerablemente en esta hipótesis. 

En el inicio se partió sobre el concepto del juego como tal en la vida humana, para esto se citó a 

HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Ed. Alianza, 1990, Madrid. (El libro de bolsillo, 412). De esta manera 

se estableció que el juego no es un mero pasatiempo, sino un acto de convivencia humana de esparcimiento 

y competencia social del cual se puede implementar en la educación con estrategias establecidas y 

alternativas. Al tener claro este punto se dispuso a experimentar con la escritura desde una perspectiva 

diferente que se plantea en el artículo LA LUDIFICACIÓN,(1993). F. A. A. BASADO EN JUEGOS. 

Enseña a como inducir a los estudiantes con pequeñas tareas y talleres simples de lúdica estratégica de 

escritura.  

Sin temor a la equivocación y en un término coloquial como dicen, no podría faltar. Cassany, D. (2005). 

Literacidad crítica: leer y escribir la ideología. In Taller en el IX Simposio Internacional de la Sociedad 

Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Este autor junto a otro que se mencionará más adelante 

han sido la las base conceptual para animarse a emprender este trabajo, Daniel Cassany ha aportado 

significativamente en la Lengua y Literatura atribuyéndole junto con otros autores “el discurso escrito desde 

múltiples perspectivas” y lo más importante en este proyecto, el concepto de Literacidad crítica que ha 

renovado las teorías educativas y es tomado como referente en España y en  América Latina, en 

consecuencia, la Literacidad crítica es un aporte valioso en este trabajo. 

Esta obra pertenece a un tema del marco teórico que se ha desglosado como algo importante de subrayar, 

como lo plantea Paulo Freire “el maestro debe reinventarse día a día” por eso se ha mencionado al autor  

Quintás, E. S. O. A. L. (2006). La creatividad en la vida cotidiana. Anales de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, (83), 189-204. Quintás ramifica a la creatividad cotidiana como el ingrediente principal 

a la hora de enseñar, ya que al alumno le atrae lo nuevo y diferente, y está dispuesto a aprender siempre 

que, el conocimiento no sea algo repetitivo y aburrido, sino, distinto, divertido y creativo. 

Aunque el contexto de esta obra fue concebida hace algunas décadas en Italia y el mundo, y pueda ser 

expuesto como importante para su tiempo se debe entender que, en Ecuador y en nuestra realidad educativa 

en muchas Instituciones todavía se imparte una educación de los años sesenta y no se pueden deslindar de 
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estas tendencias y corrientes conductistas e inflexibles, donde el profesor es incuestionable y el dueño de 

la verdad, y al  no existir esta apertura para la renovación en las aulas, se ha pensado en argumentar el 

enfoque de la escritura a este libro Rodari, G., & GRAMÁTICA, D. L. F. (1983). Introducción al arte de 

inventar historias. Editorial Argos Vergara, Barcelona. La gramática de la fantasía abre un campo 

importante desde el punto de vista de la creatividad, ya que la Ludificación, o la Gamificación educativa es 

preconcebida como la implementación de juegos electrónicos para mejorar los aspectos sociales y de 

rendimiento entre compañeros en ámbitos laborables y educativos. 

En el caso de este estudio la ludificación es ilustrada como una actividad de juguetización seria, ya que 

existirán ganadores, parámetros de juegos, competencia y cooperación grupal, las mismas actividades de 

forma dinámica sin evitar los contenidos del aprendizaje. Rodari ha influido para el desarrollo de esta 

investigación considerablemente ya que se pueden construir mecanismos prácticos de escritura, ejercicios 

de creación literaria, desarrollar la imaginación, las inteligencias múltiples en base a la redacción creativa 

y la producción de textos, para así no solo depender de las TIC y desgastar este recurso, sino poner en 

práctica concepciones y teorías valiosas el momento de impartir el conocimiento.  

A pesar de que este tema de Ludificación es bastante estudiado en los últimos años, se ha revisado en 

repositorios universitarios y se ha investigado y el tema planteado en este proyecto es inédito y no ha sido 

expuesto por ninguna otra persona o institución.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LUDIFICACIÓN 

GAMIFICACIÓN EDUCATIVA 

Definiciones preliminares 

La ludificación, o la gamificación en el ámbito escolar, es un mecanismo en el cual el estudiante se 

mantiene activo y participativo en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, el juego como tal, contribuye 

significativamente para el desarrollo emocional, social y educativo de un ser humano, lo que nos rodea 

tiene carácter lúdico, las formas, las dimensiones, los comportamientos, los deportes, el arte, la  ciencia, 

ergo, el juego es una acción que no tiene distinción de edad, de color, de pensamiento, simplemente se abre 

a todo contexto y circunstancia para hacer a los seres humanos la vida más deleitable. 

Todo juego es, antes que nada, una actividad libre. El juego por mandato no es juego sino una réplica de un 

juego: El juego es libre, es libertad. No es la vida corriente, o la vida propiamente dicha, más bien consiste en 

escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que posee su propia tendencia, que puede absorber por 

completo, y en cualquier momento, al jugador (Huizinga, 1990, p. 412) 

Lo lúdico al no pertenecer a un concepto específico,  ni a ninguna cultura ni norma, es un acto libre que 

se lo plantea desde una perspectiva de relajación y recreación, sin embargo,  desde un argumento educativo 

se lo puede vincular como un aprendizaje divertido, en su artículo Gaitán ( 2013),menciona que “La técnica 

mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los objetivos alcanzados” (p. 1) la 

gamificación debe apartarse de acciones sancionadoras como tal e inclinarse en un sistema de 

compensación educativa.   

A través de los años se ha implantado en la conciencia colectiva el modelo prusiano dede la escuela 

como tal, al igual que los militares, desde hace siglos los sistemas han impartido una educación rígida e 

inflexible. 

Los grandes problemas que afronta el mundo de hoy sólo se pueden solucionar si mejoramos nuestro 

entendimiento del comportamiento humano. Los puntos de vista tradicionales han permanecido durante siglos, 

y creo que es justo decir que han demostrado ser inadecuados. En buena medida son responsables de la situación 

en la cual nos encontramos ahora.(Skinner, 1975, p. 11). 

Tras esta primicia es importante entender que el hecho de educarse es una acción,  un compartir, un acto 

de convivencia social,  pero no se debe negar que ir a la escuela ya de por sí para el niño es un acto aburrido 

y tedioso, nada divertido, por esto rescatamos en la reseña LA LUDIFICACIÓN FRENTE AL 
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APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS (1993) dice que “(…) cambiar el comportamiento de los alumnos 

y motivarlos, el enfoque de la ludificación será más apropiado. Si el propósito es ayudar a enseñar un 

conocimiento y habilidades específicas” (P. 2) esta investigación tiene como objeto de estudio ludificar las 

aulas, entregar júbilo a personas que conviven en ambientes homogéneos y predecibles. 

En conclusión la ludificación educativa debe apuntar a un objetivo sólido, con actividades 

estratégicamente planificadas y ejecutadas para de esta forma entretejer ala educación, a la ciencia, y a la 

Literatura. 

Actividades lúdicas 

Con referencia a las actividades de gamificación como tal, los estudiantes de Educación General Básica 

Superior necesitan una formación diferente, ya que ellos están expuestos a cambios biopsicosociales, por 

esta razón sus gustos y propósitos cambian, al igual que varía su interés sobre como percibir el aprendizaje. 

Según Gómez Rodríguez  (2015) “ Es por ello que la lúdica no solo es importante para el desarrollo físico 

y comunicativo, sino que también contribuye a la expansión de necesidades y que además puede ser 

utilizada como principio de aprendizajes en forma significativa”(P.1). 

Es importante ponerlos a prueba y que trabajen la parte exterior, de modo que limpien, adornen e infieran 

en su aula y sean partícipes en su proceso, se brinda responsabilidades y estímulos cualitativos, el producto 

es tener un escenario educativo limpio y colorido, agradable a la vista, es recomendable poner las reglas 

claras y recordarles a los jóvenes que en adelante toda actividad por más simple que sea, será evaluada, 

incentivar a los estudiantes y lanzar los dados. 

Afirma Benítez (2007)  “Se postula que la felicidad es el único objetivo de la vida: el hombre ha nacido 

para ser feliz, sin complicaciones innecesarias. Como un niño, en su inocencia acepta y agradece lo que 

recibe”(P.35). El inicio de las actividades lúdicas es un camino poco recorrido ya que la mayoría de las 

veces se lo ha hecho de una forma empírica, no obstante, desde esta óptica se lo dirige a una perspectiva de 

construcción y decostrucción educativa. 

 La parte que se construirá, es un método para indagar al estudiante a través de la escritura, (Bruner, 

2011) “Por lo que la instrucción, el instructor debe intentar y animar a estudiantes que descubran principios 

por sí mismos. El instructor y el estudiante deben enganchar a un diálogo activo” (p. 1). 

La practicidad constante, los estudiantes realizarán tres párrafos acerca de su vida, tienen que escribir 

sobre sus gustos musicales, sus películas favoritas, y el profesor pedirá información sobre sus aspiraciones 

en este mundo. 
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En el trabajo de sistematización de la experiencia la lúdica, como dimensión del ser humano, está referida 

a la necesidad de sentir, expresar, comunicar y producir emociones orientadas hacia la entretención, la diversión 

y el esparcimiento (Bonilla, 1997) teniendo en cuenta y resaltando que la lúdica no siempre implica juego, sino 

que depende del contexto y las herramientas a utilizar (Guerrero., 2012, p. 2). 

Al terminar el ejercicio, si este trabajo en clase simplemente se lo evalúa, y no se provee un beneficio 

de aquel, se convierte en letra muerta. Por otra parte, el alumno ha brindado información valiosa al docente, 

ya que al leer podrá descubrir su realidad generacional y detectar sus vacíos semánticos y gramaticales, se 

debe persuadir al estudiantado con la idea de jugar con la escritura, para que se habitúen en la redacción 

creativa, y que logren escribir microensayos, es estratégico y decisivo en este proceso de enseñanza 

aprendizaje, conocer, el contexto en el que ellos se desenvuelven, saber cuál es su sentir y acercarse a su 

realidad a través de lo que han escrito. 

La juventud no debe ser definida por las carencias que padece frente a los adultos, derivadas de su posición 

subordinada en instituciones centrales de la sociedad tales como el trabajo y la familia. Al contrario, es 

necesario descubrir la diferencia cultural de la que es portadora prestando atención a las singulares prácticas 

sociales que protagoniza (Bergua, 1999, p. 1). 

Con referencia a la deconstrucción que se propone, se refiere a la circunstancia educativa del momento. 

En referencia a los párrafos que se ha pedido que escriban, se procederá a dar lectura de los mismos. 

Deconstruir los paradigmas establecidos y apoyarlos. Es innegable que algunos estudiantes no querrán 

leer su redacción, otros quizás desearán que el docente los lea para sí mismo, incluso hay colegiales que 

sienten vergüenza de lo que escriben. Afirma Rosas (2008) que los jóvenes generalmente se aburren por 

problemas de concentración, falta de actividad física, y cuando su realidad educativa es repetitiva, carente 

de motivación y estímulos, ellos buscan actividades alternativas negativas para compensar su hastío. 

Se sabe que la mayoría de alumnos realizan las actividades por cumplir con el trabajo, por la nota, otros 

no cumplen a tiempo y a algunos simplemente no les interesó la clase, por consecuencia, ese es el desafío, 

la deconstrucción lúdica, desagregar los parámetros convencionales e ir a la causa del aburrimiento escolar. 

El maestro, no debe preocuparse solo por los alumnos más talentosos y con las mejores notas, tiene que 

abarcar a toda la población educativa. 

La PNL trata principalmente la comunicación, con uno mismo y con los demás. Desarrolla las habilidades 

de expresión y de comprensión con nuestros interlocutores, con ayuda de algunas técnicas. Según Richard 

Churches y Roger Terry (2009) “la programación neurolingüística es la habilidad de influir con las palabras y 

usar el lenguaje para crear un cambio”(p.31) (Riera, 2019, p. 11) 

La programación neurolingüística integra y motiva a través de la palabra, se debe enfatizar sobre su 

potencial y manejar el discurso aplicando las funciones del lenguaje según la pertinencia formativa. 
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La clase debería ser una charla, al igual que una conversación, abrir espacios para las preguntas, observar 

atentamente y escucharon respeto sus dudas que, por más absurdas que parezcan algunas veces, generan 

confianza hacia el docente, se crea familiaridad en la clase y abren debates interesantes, y lo importante es 

que permanecen atentos y despiertos y se integra la Literacidad crítica. 

Las tertulias fomentan el diálogo igualitario y van creando y generando enorme satisfacción. Potencian un 

espacio de decisión corresponsable, de intercambio, de apertura del pensamiento propio y de apertura al 

pensamiento de los otros. A través de ellas se establece un espacio formativo solidario, de transformación y de 

acción (Arandia & Loza, 2008, p. 11). 

 

Sincretismo educativo 

El sincretismo se basa en que dos o más corrientes que se bifurcan puedan conciliarse. En la actualidad 

la mayoría de educadores manifiestan que el modelo sociocontructivista es con el que trabajan en el aula, 

no obstante, en la realidad es un trabajo con buenas intenciones pero incompleto, cabe recalcar que, ser 

empático y dinámico con los estudiantes es importante pero no es suficiente sino se tiene las herramientas 

adecuadas. 

(…) Relata el origen histórico del instruccionismo intelectualista y del holismo educativo y su entrada 

simultánea en los sistemas educativos unificados. Muestra que la coexistencia de ambos se configuró como un 

sincretismo caótico de paradigmas educativos y didácticos antagónicos que constituyen una fuente permanente 

de contradicción. Por último, describe la renovación pedagógica como el esfuerzo constante por superar el 

instruccionismo intelectualista y promover el holismo educativo o “educación integral (Dominguez, 2016, p. 

1) 

No se trata de mezclar las corrientes deliberadamente, mas bien, de establecerlas al momento educativo, 

es importante antes de aplicar un método, analizar el contexto formativo que los envuelve. 

Para tener una idea clara no debemos preocuparnos del método en sí, más bien de las acciones como tal, 

según esta investigación se ha categorizado algunas estrategias innovadoras para una buena ejecución lúdica 

y académica. 

Gráfico 1: Los planos constitutivos del ser humano, se obtuvo de Educación holística y pedagogía Montessori. 

 



13 

 

Tomado de: Montessori (1994, p. 4) Los planos constitutivos del ser humano, se obtuvo de Educación holística y pedagogía.  

El sincretismo educativo planteado es que, como educadores debemos tomar lo positivo de las distintas 

corrientes educativas y aprovechar su valioso aporte en las aulas, el sustento básico de esta propuesta es 

unificar al socioconstructivismo con la escuela tradicional. Sincretizar a aquellos opuestos 

complementarios. 

Las actividades a realizar dependen del contexto para aplicar una tendencia pedagógica (Retana, 2011) 

“El contexto en el que se desenvuelve la humanidad en la actualidad plantea la necesidad de desarrollar un 

nuevo modelo educativo que considera los procesos cognitivos conductuales como comportamientos 

socioafectivos” (p.3). 

Realizar actividades lúdicas constructivistas y nivelarlas con un poco de conductismo desde el punto de 

vista de la disciplina, no se debe perder este valor con los estudiantes, el profesor puede ser respetado 

cuando mantiene una actitud seria y comprometida con su aprendizaje, lo lúdico debe ser conjugado desde 

una estrategia metodológica, no es un simple acto empírico e improvisado, como una acción flexible y 

direccionada que al momento de ejecutarla sea significativa, cumpliendo con los propósitos educativos.     

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo." -Albert Einstein. 

LITERACIDAD CRÍTICA 

Daniel Cassany y las prácticas de Literacidad crítica 

Este Preludio pretende relacionar la Literacidad crítica en las prácticas de Ludificación educativa, 

entonces, se refrescará este concepto si cabe el término. La gamificación se dice que son actividades lúdicas 

en espacios laborales y educativos a través de  juegos virtuales o grupales, con el propósito de crear un 

ambiente de armonía entre compañeros y así  obtener de ellos los mejores resultados, En el texto 

Aproximación a la literacidad crítica nos dice que: 

(…)Exploramos aquí los conceptos de literacidad y de crítica, o de lectura y escritura de ideologías, 

tomando “ideología” como el posicionamiento que hace un autor en su texto sobre cualquier cuestión (política, 

social, deportiva, etc.). Analizamos el campo semántico de ambos conceptos, sus raíces filosóficas, 

pedagógicas y lingüísticas, y los vocablos usados en varios idiomas para denominarlos. Formulamos finalmente 

la distinción teórica entre un lector crítico y acrítico, a partir de las aportaciones del Análisis Crítico del 

Discurso (D. Cassany, 2011, p. 2) 

¿Cómo absorber la Literacidad crítica que cada alumno posee?  

Se necesitan instrumentos básicos para absorber toda esa criticidad que llevan dentro. Alcanzar el 

objetivo académico con los estudiantes de Educación General Básica Superior, es valioso aclarar sus dudas, 
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rebatir sus cuestionamientos con argumentos lógicos y reales, habituarse a su contexto milenario, extraer 

sus conocimientos y encaminarlos para que sean entes críticos. Cassany (2005) “Entendemos mejor la 

literacidad si la concebimos como un conjunto de prácticas sociales, que podemos inferir a partir de los 

hechos de escritura, que a su vez están mediatizados por textos escritos”(p. 94). 

Se va a suponer una acción educativa, los estudiantes están estudiando a un poeta romano y los jóvenes 

preguntan sobre Italia y este imperio, si se satisface sus interrogantes, su mente hace eco al escuchar alguna 

palabra o lugar, Roma por ejemplo, entonces se podrá realizar un eje transversal y hablar no solo de los 

poetas. Se experimentará con una base sólida, indica Rodari (1983) si se lanza una roca en una laguna 

silenciosa, se forman ondas que repercuten en la quietud del agua.  

Al hablar de Roma, en este caso, se ilustrará su historia y arquitectura, el arte y la literatura, la influencia 

de Roma en la sociedad actual y en las culturas de occidente, desde la perspectiva religiosa y cultural, se 

debe vincular estos temas a ejemplos y realidades actuales, para que ellos asocien desde su propio criterio, 

sin embargo, para adquirir criticidad en el aula se necesita ritmo CÁLCIZ (2011),“Enseñar es un proceso 

bidireccional, el profesor aprende de su alumno a ajustar su intervención educativa por la respuesta que este 

muestra ante intervenciones anteriores. El alumno enseña a su maestro a enseñarle” (P. 7). 

La experiencia  refleja que muchos vacíos serán cubiertos, si se  motiva al estudiante con lecturas cortas 

con valor  connotativo, priorizar la retórica que empleen  en sus redacciones y no sancionar llanamente el 

mal uso de la gramática, consolidar sus ideas, y agradecer su intervención si realiza una pregunta.A 

continuación se presentará una ilustración en la cual se puede esquematizar las prácticas de Literacidad 

crítica que pueden articularse coyunturalmente  a la escritura creativa.    

Gráfico 2: Literacidad crítica 

 

Tomado de: Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. (2005. p. 93)  Literacidad crítica: leer y 

escribir la ideología, se extrajo de In Taller en el IX Simposio Internacional  
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Es claro que la teoría es frágil a la memoria sobretodo para jóvenes que están en la etapa final de su 

infancia y se adentran en la adolescencia. Retornando a lo de Roma, se puede referenciar aspectos 

importante su otras ondas que puedan expandirse. Trabajar la escritura y la kinestesia en el aula, priorizando 

a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. CÁLCIZ (2011) plantea que”El aprendizaje 

significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales la actividad constructiva y la interacción con los 

otros” (P. 2). 

 Existen otros casos en los que se enseña sobre el origen de la escritura, los pictogramas, los jeroglíficos, 

los primeros alfabetos, con este tipo de temas saldrán preguntas sobre la importancia de la escritura en la 

humanidad, y el maestro al relacionarlas con las condiciones actuales de escritura al alumno, podrá percibir 

que su mente se expande, y sus ideas revientan (como palomitas de maíz en una olla de aceite hirviendo) si 

cabe la analogía al caso. 

CÁLCIZ (2011) dice que (…)“El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo 

requiere una intensa actividad por parte del alumno esta actividad consiste en establecer relaciones entre 

nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento”. (Pág. 2). 

La gramática de la fantasía 

La gramática de la fantasía, este libro como tal, sublime y excepcional, es un ícono de sabiduría y 

creatividad, Rodari muestra a la gramática como un universo, en la que detrás de cada palabra existe una 

juguetería. Rodari (1983) “Si un niño escribía, a la vista de todos, la palabra «perro», esta palabra era ya 

una palabra especial, dispuesta para formar parte de una sorpresa, a formar parte de un suceso imprevisible” 

(p. 19).  

La gramática de la fantasía a continuación se va a exponer en términos de practicidad cotidiana. En base 

al ejemplo anterior Rodari plantea que: 

Aquel «perro» no era un cuadrúpedo cualquiera, era ya un personaje de aventura, disponible, fantástico. 

Le dábamos la vuelta a la pizarra y encontrábamos, pongamos por caso, la palabra «armario», que era 

recibida con una carcajada. Las palabras «ornitorrinco» o «tetraedro» no habrían tenido un éxito mayor. Ahora 

bien, un armario por sí mismo no hace reír ni llorar. Es una presencia inerte, una tontería. Pero ese mismo 

armario, haciendo pareja con un perro, era algo muy diferente. Era un descubrimiento, una invención, un 
estímulo excitante (G.Rodari & Gramática.D.L.F., 1983,p. 19). 

 

En esta investigación se partirá desde una actividad de diagnóstico, El aprendizaje por descubrimiento. 

Se iniciará con las reglas de acentuación de las palabras, teorizar los conceptos, es recomendable desde el 

método inductivo, después de impartir la teoría reforzar los conocimientos, aplicar el método deductivo 

compensar al alumno, acostumbrarlo a la ludicidad, hay que evidenciar si comprendieron la clase.  
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 En el pizarrón se escribirá lo siguiente: 

Tabla 1. Clasificación de las palabras por el acento 

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS POR EL ACENTO 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBRESDRÚJULAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Elaborado por: Investigador 

A continuación los alumnos pasarán uno por uno a la pizarra, mientras el profesor les pedirá que escriban 

una palabra,  ellos tendrán que ubicarla en la columna correspondiente, sin faltas ortográficas y con la tilde 

correspondiente según el caso, CÁLCIZ (2011)  menciona “Conviene distinguir lo que el alumno es capaz 

de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender y hacer en contacto con otras personas” (P. 2). 

En el trascurso de esta actividad se debe  disminuir o aumentar la dificultad según el conocimiento del 

estudiante, por ejemplo enunciar palabras agudas para los poco entendidos, y palabras sobreesdrújulas para 

los más avanzados, se estipula un tiempo de participación para cada uno, de esta forma se desarrolla la 

inteligencia interpersonal, en este proceso educativo, los niños y jóvenes intuyen que se encuentran en una 

especie de competencia, CÁLCIZ (2011), indica que en este tipo de aprendizaje el alumno tiene una gran 

participación. El docente no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a 

conocer una meta que ha de ser alcanzada (p. 5). Ellos tratarán de esforzarse por aprender los conceptos y 
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no quedarse atrás, el maestro confirma que aprenden y juegan, sin embargo su ímpetu y algarabía se 

desbordarán y algunos estudiantes alzarán la mano o querrán participar antes de su turno, a otros alumnos 

se les antojará ayudar a su compañero y soplarle la respuesta como se dice en el argot popular, manejar la 

situación e incentivar a los que se equivocan y ofrecerles otra oportunidad. Es  deber del educador que los 

demás mantengan el orden de participación y que permanezcan en silencio. 

Ratifica Cálzid (2011) que el conocimiento verdadero solo se lo alcanza cuando uno mismo lo 

experimenta. El aprendizaje por descubrimiento se da cuando el maestro proporciona los instrumentos 

necesarios al alumno para que el cimiente sus conocimientos, y así fomentarlas con actividades de 

gamificación. 

Después de este ejercicio se escriben ejemplos de palabras sobreesdrújulas. Permítaseme, júramelo, 

mostrándoselas, encontrándomelo, rápidamente, frágilmente, tráetelo, etc. 

A partir de estos ejemplos, se pide que escriban más palabras sobreesdrújulas en su cuaderno. De esta 

forma la clase retorna a su habitual ambiente de tranquilidad y se realiza una recuperación de puntos para 

los alumnos que fallaron en la actividad anterior, y los que efectuaron perfectamente los dos ejercicios 

tendrán un sistema de bonificación o una acumulación de puntos para las actividades futuras.  

Pedagogía crítica 

Formar alumnos que se preparen para la vida, que sigan un camino o una profesión, y que posean valores 

es el ideario educativo, no obstante, el conocimiento y la teoría como tal son frágiles a la memoria, Giroux 

(2016) afirma que “Cualquier análisis de la pedagogía crítica debe abordar la importancia que juegan los 

afectos y las emociones en la formación de la identidad individual y la entidad social”(p. 22). Al hablar de 

proyectos de investigación, muchas veces se tratan ideas abstractas como si estas palabras pertenecieran a 

una Institución, a una academia, y estos conceptos fueran inamovibles,  no hay que olvidarse que; tras las 

teorías, y las estructuras hay seres humanos reales, y a manera de experiencia personal comparto uno de los 

más difíciles cuestionamientos hechos por los estudiantes, en palabras textuales: 

¿Profe, para qué venimos a la escuela? 

La observación de Paulo Freire es un referente de que se puede instruir desde otras formas y métodos, 

la ludicidad  va encadenada a la Literacidad y a la Pedagogía crítica.    

El educador –escribe Freire- tiene que ser un inventor y un reinventor constante de todos aquellos medios 

y todos aquellos caminos que faciliten más y más la problematización del objeto que ha de ser descubierto y 

finalmente aprehendido por los educandos (Gonzales, 2007, p. 57).  
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Gráfico 3: La pedagogía crítica en tiempos oscuros 

 

Tomado de: Obert, G. y Eliggi. G. (2016. P. 25).  (Translators) .Vista educativa, La pedagogía crítica en tiempos 

oscuros, tomado de Critical Pedagogy in dark times. 

El cambio de ambiente es importante en la Ludificación educativa, vamos a realizar (una actividad de 

viernes), para esto se trabajará en un espacio abierto donde no haya ruido; si existe un jardín o algo natural 

es ideal para trabajar este ejercicio, sino, buscar una zona adecuada. El tiempo estimado para la siguiente 

actividad son dos horas clase. 

(…) Los educadores ofrezcan a los estudiantes diversas oportunidades para comprender y experimentar el 

modo en que la política, el poder, el compromiso, y la responsabilidad funcionan sobre y a través de ellos tanto 

dentro como fuera de las escuelas. En esta instancia, la pedagogía crítica debería permitir a los estudiantes 

aprender cómo gobernar más que ser gobernados (Giroux, 2016, p. 22). 

 

Solo necesitan sacar su libro de trabajo, una hoja de cuaderno, estero azul o negro, lápiz, un borrador y 

pinturas. Evaluaremos control de lectura a partir de lecturas narrativas. 

Se pide a los alumnos que lo ilustren y pinten un dinosaurio no importa la perfección de la ilustración, 

simplemente que lo dibujen en media carilla de la hoja. 

Aquí es importante notar que cualquier noción posible de pedagogía crítica debe hacer que el conocimiento 
sea significativo para convertirlo en crítico y transformador. Esto sugiere relacionar lo que se enseña con una 

variedad de experiencias e identificaciones que los estudiantes traen a la clase(H. Giroux, 2016, p. 22). 

A continuación, leerán el cuento más corto del mundo y lo transcribirán en la otra carilla de la hoja. 

Monterroso  (2008) “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. (p.1) 

Vamos a desarrollar el Aprendizaje por descubrimiento y el Aula invertida. 
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(…) “Una comprensión crítica del valor de los sentimientos, las emociones, y el deseo como parte del 

proceso de aprendizaje”. Las ideologías no son sólo una constelación de ideas, estereotipos, y modos de sentido 

común; también representan formas específicas de conocimiento y creencias arraigadas en fuertes cargas 

emocionales.(H. Giroux, 2016, p. 22). 

En la actividad al aire libre realizarán el siguiente circuito:  

1. Leer: Leer el microcuento de Monterroso: 

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” (Monterroso, 2008, p.1). 

2. Analizar: ¿Cuál es el mensaje de esta obra? 

3. Dibujar: Completar  el dibujo del dinosaurio con otras ilustraciones  

4. Releer e ilustrar el problema: Releer el microcuento y hacer un análisis del  

problema o la situación través de dibujos. 

5. Plantear las preguntas a resolver:¿De quién habla Monterroso al decir 

“Cuando despertó? 

6. Realizar los talleres y resolver: ¿A quién se refiere el autor cuando dice “El  

7. Dinosaurio”? 

Al concluir se hará una breve actividad física, el profesor recogerá los trabajos, y se retornará al aula. 

Los niños y los jóvenes están acosados tanto en la educación pública como en la superior porque demasiadas 

de estas instituciones se han convertido en áreas de reproducción para el comercio, el racismo, la intolerancia 
social, el sexismo, la homofobia, y el consumismo. (H. Giroux, 2016, p. 22). 

Gráfico 4: La pedagogía crítica en tiempos oscuros 

 

Tomado de: Obert, G. y Eliggi. G. (2016. P. 19). (Translators) .Praxis educativa, La pedagogía crítica en tiempos 

oscuros, Critical Pedagogy in dark times. 

Al retornar a clase, se pide al alumnado que permanezcan en silencio, relajados sin hacer otra actividad. 

Simplemente el docente preguntará a los alumnos mientras descansan, ¿qué entendieron acerca del 

microcuento de Monterroso? En el pizarrón se realizará un esquema conceptual de lluvia de ideas con sus 

respuestas, es recomendable no inferir ni insinuar el criterio del maestro sobre el microcuento y escuchar 

sus propias conclusiones. 
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Si tiramos una piedra, un guijarro, un «canto», en un estanque, produciremos una serie de ondas 

concéntricas en su superficie que, alargándose, irán afectando los diferentes obstáculos que se encuentren 

a su paso: una hierba que flota, un barquito de papel, la boya del sedal de un pescador... Objetos que existían, 

cada uno por su lado, que estaban tranquilos y aislados, pero que ahora se ven unidos por un efecto de 

oscilación que afecta a todos ellos. Un efecto que, de alguna manera, los ha puesto en contacto, los ha 

emparentado. (G.Rodary & Gramática.D.L.F., 1983, p. 7). 
 

Aula invertida 

Se enviará un deber para la casa con la siguiente interrogante.  

Realice un análisis del mismo microcuento, pero esta vez vamos a cambiar solo la coma de lugar. 

Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. 

 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

Motivación 

Como preludio sobre este tema, se va a observar a nuestros discípulos como huéspedes. Dentro de este 

campo se acota que muchos jóvenes motivados quizá no efectuarán las actividades correctamente, pero 

intentarán hacerlas, al saber que se encuentran en una especie de juego educativo, ellos intentarán solucionar 

sus dificultades (revisarán sus apuntes, se ayudarán con el texto, preguntarán a sus compañeros, a su 

profesor) y es un compromiso profesional del mismo, proveer de las herramientas para que su pupilo 

encuentre modos para resolver sus actividades escolares. Ya que se trabaja con seres humanos, el maestro 

al aplicar este enfoque se enfrentará con el trasfondo emocional de los jóvenes, miedos, carencias, conductas 

negativas,  ese este sentido se debe ser considerado con ellos,  tratarlos con alegría, prudencia, a cada 

momento, aplicando la inteligencia emocional, que el huésped se sienta a gusto en su hogar. 

 En esta visión sobre conceptos de motivación,  las siguientes teorías de Dörnyei (2008) exponen: 

-Teoría de esperanza-valor: ofrece una expectativa de triunfo por parte del alumno, y aumenta el 

objetivo docente. 

- Motivación por logro: El educando tiene un sentimiento ferviente por conseguir su meta, por esto 

realizará las actividades con su mayor esfuerzo, para alcanzar la victoria.  

-Teoría de eficacia personal: El joven comprende sus habilidades y debilidades, empieza a sentirse 

apreciado por sus logros, en el ámbito familiar, con sus compañeros, y en la comunidad educativa.  
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-Teoría de la atribución Los alumnos toman conciencia de los acontecimientos que le condujeron al 

éxito o al fracaso por sus acciones. 

Parece indiscutible que el conjunto de creencias que tienen los alumnos sobre la escritura va a afectar su 

composición de textos, por lo que sería necesario que los estudiantes experimenten la escritura como algo que 

tiene sentido, comunicación auténtica. Para cumplir este objetivo y lograr que los alumnos vean la escritura 

como algo propio, es esencial el papel del profesor, ya que sus concepciones acerca de ésta influirán en las 
creencias de sus alumnos sobre la misma (Caso-Fuertes, 2006, p. 481) 

Para seguir una continuidad, se retomará el ejercicio anterior que realizaron al aire libre. 

Ejercitaremos la Literacidad y la Pedagogía crítica con elementos de motivación y estímulo, esta 

hipótesis se planteó en base al microcuento de Monterroso (2008) “Cuando despertó, el dinosaurio todavía 

estaba allí”.  (p.1). Formarán una mesa redonda,  se delegará un secretario para puntualizar sus ideas y 

conceptualizar su visión en clase. 

   ¿Cómo abordar temas literarios complejos? 

Se partirá desde lo particular hasta lo general. No olvidarse de la parte afectiva por ejemplo: (mis 

queridos alumnos, ustedes que todos son inteligentes) respondan: 

¿Creen que los dinosaurios existieron?  

Difícil negar que para los alumnos esta pregunta será una onda que se expande desde la perspectiva de 

Rodari, de Caso-Fuertes (2006) formula algo interesante (…)  “si los alumnos desde muy pequeños 

aprenden a hablar casi correctamente ¿por qué les cuesta tanto escribir bien cuando el fin de uno y otro 

lenguaje es el mismo? quizás sea debido a que el lenguaje oral está inserto en un contexto real” (p.481) 

quiere decir que la imagen del dinosaurio ha entrado en su mente, pueden resolver la pregunta, dirán muchas 

cosas sobre esto, teorías sobre la extinción, otros creen que no existieron. Se trabaja la estimulación en el 

aula, hemos producido efecto y acogida con esta actividad pero necesitamos absorber la Literacidad. 

En la mesa redonda lo que se debe priorizar es el respeto al uso de la palabra y que no polemicen entre 

ellos, inducir a la dialéctica es muy importante, apuntar las ideas principales que ellos van desarrollando. 

Se va a direccionar nuestro objetivo hacia la Pedagogía crítica: 

Hay que enrumbar hacia la interpretación connotativa y afirmar positivamente este aporte 

(…) el profesor debe señalar en todo momento los progresos de cada alumno y no sólo lo negativo; debe 

escuchar de modo activo todas esas intervenciones, mirando al alumno con atención, mostrándole que trata de 

entenderle, asintiendo con la cabeza mientras le hablan, etc.; y a la vez de escuchar de modo activo, debe 

hacerse eco de las intervenciones y respuestas de sus alumnos, para que así éste se dé cuenta de que no hace el 

ridículo y que sus aportaciones son importantes; y también debe ampliar las respuestas de los alumnos cuando 

éstas parecen incompletas, por supuesto sin perder lo positivo de lo que haya dicho; además, ante una respuesta 
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incorrecta el profesor debe preguntar al alumno por qué dice lo que dice para poder recoger los aspectos 

positivos y que el alumno no se sienta rechazado. (Caso-Fuertes, 2006, p. 486) 

Se ha experimentado que los alumnos preguntan: 

¿Y si el dinosaurio es el sobrenombre de alguien? (Caso & Fuentes) 

Es cuando el maestro recibe los primeros frutos de su trabajo, ya que el cuestionamiento que realizan es 

muy profundo, Caso-Fuertes (2006)  “el profesor ha de ser quien promueva metas altas pero realistas y debe 

ignorar las expectativas negativas, controlar y mejorar las intervenciones en clase ayudar a desarrollar un 

estilo atribucional adaptativo” (p.486)  

Corroborar positivamente todo aporte y destacar las preguntas que se dirigen hacia nuestro propósito.   

Suele suceder en muchos casos que a los estudiantes poco valorados en el aula (retraídos, tímidos, e 

inhibidos) les despierta curiosidad esta hipótesis y sin tan siquiera alzar la mano o pedir el turno para hablar 

comentan:  

¿Y si ese dinosaurio simboliza la evolución? Caso-Fuertes (2006) afirma “ Otras técnicas contextuales 

para fomentar la motivación por aprender serían: a) presentar información nueva, sorprendente; b) plantear 

problemas e interrogantes que despierten la curiosidad del alumno (…) (p. 487). 

Antes de acercarse a la resolución de cualquier análisis interpretativo, se debe consolidar la actividad, e 

ilustrarla.  

 

 

 

 

Gráfico 5: Cuando despertó el dinosaurio. 
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Tomado de: Página web “Las tres y un lastro” (2012). Cuando despertó el dinosaurio. Recuperado de 

https://lastresyuncuarto.wordpress.com/2012/07/08/cuando-desperto-el-dinosaurio-todavia-estaba-alli/ 

Es importante la ejecución constante de las Tic sobretodo en los alumnos de Educación General Básica 

Superior, con afiches, imágenes, videos, que su mente de movimiento a las ilustraciones  y percibir el 

conocimiento de diferente forma. Rodari (1983) sugiere que el conocimiento se lo construya jugando y sin 

ninguna presión y así todos los caminos se abren. Se ha experimentado que los jóvenes preguntan:   

¿Y si el dinosaurio representa algo? 

En este momento educativo se ha logrado algo fundamental e importante, unificar la Literacidad crítica 

en los alumnos con actividades y técnicas lúdicas. Felicitar la participación y se retribuye  cuantitativamente 

al estudiante su gran aporte,  para adelante es cuestión de guiar, y anotar en el pizarrón sus ideas, a través 

de esto, se construirá las teorías con los propios criterios de los alumnos, con un lenguaje técnico pero 

entendible para ellos.  

Se ha logrado llegar a la conclusión de que el dinosaurio representa a la sociedad en sí. Cuando despertó 

se refiere al ser humano, despierta y observa el mismo dinosaurio (sistema) pesado, muerto, etc. Y ellos 

conjeturan el microcuento en que lo que es negativo en la sociedad es como un dinosaurio prehistórico.     

Recursos kinestésicos 

En este enfoque necesitamos actividades lúdicas basadas en el movimiento, dentro del Área de Lengua 

y Literatura, la mayor parte del tiempo se trabaja en el aula, es favorable practicar desde los más simples 

ejercicios, Alburqueque (2019) expresa (…) “La faceta complementaria del movimiento humano, 

imposible de desligar del proceso de acción, al menos para un parte del cerebro. Sin embargo, la toma de 

conciencia de las sensaciones sí ha sido un elemento excluido de la cultura occidental” (p. 95). 

Desde una vía simple se trabaja ejercicios motrices, cinéticos. El juego de rol es una actividad muy 

valiosa para ejercitar y moverse, Consiste en interpretar una pequeña aventura de algún cuento o novela. 

https://lastresyuncuarto.wordpress.com/2012/07/08/cuando-desperto-el-dinosaurio-todavia-estaba-alli/
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Cumplir el juego de rol en referencia a personajes importantes de la literatura, no es recomendable que 

realicen actividades y que interpreten a sus mismos compañeros, por el contexto generacional que los 

envuelve, (Prado 2010) “Existe una simulación en la que se interpreta un papel * No existe un guión cerrado, 

los participantes actúan en base a sus deseos y lo que consideran que haría su personaje.” (p.63). 

En la Kinestesia y el movimiento lo ideal es buscar otro tipo de lugares, para que se motiven y expandan 

en estas actividades fuera del aula de clase, el maestro debe ser flexible en este aspecto y dejar que ellos 

propongan y se incentiven para trabajar en espacios del colegio en donde ellos se sientan cómodos, 

obviamente, como una actividad planificada desde los parámetros institucionales.  

La curiosidad como inquietud indagadora, como inclinación al desvelamiento de algo, como pregunta 

verbalizada o no, como búsqueda de esclarecimiento, como señal de atención que sugiere estar alerta, forma 

parte integrante del fenómeno vital. No habría creatividad si la curiosidad que nos mueve y que nos pone 

pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos (Freire, 
1997, p. 33) 

Ya que toda actividad es planeada educativamente, también, es bueno (refrescar) la metodología,  valga 

el término al caso, es decir separar lo cotidiano con lo divertido. Se cree en este proyecto que, una vez al 

quimestre o al año (a consideración del docente) se debe premiar a todos, con dinámicas y juegos que no 

tenga nada que ver con la Lengua y Literatura, que disfruten también es muy relevante, ese sentir del juego 

por el juego, para contrastarlo con la ciencia, el arte, que se sientan integrados sin ningún tipo de presión.   

Tabla 2.- Comparativa entre la escuela tradicional y los juegos de rol.  

ESCUELA TRADICIONAL JUEGO DE ROL 

Actividad formal  Lúdica 

Obligatoria Voluntaria 

Racionalidad y racionalismo  Mito y fantasía  

Motivación externa Automotivación  

Conocimientos fraccionados  Conocimientos globalizados  

Imita y copia conocimientos  Creatividad y construcción de significados 

nuevos 

Rigidez y autoritarismo  Autoorganización del conocimiento e 

investigación 

Dogmatismo científico Pensamiento crítico 
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Grandes hechos  Concede importancia a pequeñas informaciones 

Lecturas obligadas  Motivación para la lectura  

Memorización forzada  Memorización voluntaria  

El profesorado no tiene tiempo para interactuar Interacción entre compañeros  

Baja comunicación  Potencia diálogo  

Competitividad  Colaboración  

Trabajo individual  Trabajo colectivo 

Valores teóricos Valores vividos: empatía, tolerancia, toma de 

decisiones y responsabilidad… 

Anónimo y uniforme  Autoafirmación personal  

Formación para el futuro  Formación “just in time” 

Motivación externa  Incentivación para aprender a aprender  

Inseguridad y frustración  Seguridad y autoestima 

Sensación de aprender cosas inservibles  De respuesta a necesidades afectivas  

Clases coercitivas  Libertad de movimiento y expresión  

Angustia  Terapéutico, liberador de tensión  

Centrado en el pasado  Vivencias anticipadoras  

Uniformidad Multiculturalidad  

Tomado de: pagina web https://ar.pinterest.com/pin/362539838754104778/ 

Autonomía 

La independencia y la libertad han sido anhelos y sueños difícilmente alcanzados por el ser humano 

durante la búsqueda de la verdad. En el ámbito educativo, los niños y jóvenes deben ser respetados, físicos, 

espirituales, y emocionalmente, en este caso de autonomía se propone que los estudiantes de Educación 

General Básica Superior se emancipen, con un perfil de autonomía educativa. Freire (1997) asevera 

“Cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar- aprender participamos de una 

experiencia total, directiva, política, ideológica, gnoseológica, pedagógica estética y ética, en la cual la 

belleza debe estar de acuerdo con la decencia y con la seriedad.”(p.26) 

https://ar.pinterest.com/pin/362539838754104778/
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En autonomía al no cargar con el peso conceptual de los contenidos, se debe proyectar los conocimientos 

como ejes transversales desde el punto de vista de la Ludificación teórica, la forma como cada docente lo 

realice es a criterio personal, sin embargo, de fondo no se debe caer en el apasionamiento personal del 

profesor en autores u obras específicas ya que el contexto generacional entre profesor y alumno es muy 

importante tomar en cuenta, sobretodo,  al abordar temas políticos, filosóficos o literarios en sí. En esta 

investigación se piensa que los intereses de los alumnos deben direccionarse en una concepción humanista 

de la vida, meditativa, contemplativa, y de dialéctica y sabiduría.  

  

En el futuro, la historia debe consistir sólo en aquellos grandes genios que han contribuido algo a la belleza 

del planeta, a la humanidad – un Gautama Buda, un Sócrates, un Lao Tzu; grandes místicos como Jalaluddin 

Rumi, J. Krishnamurti; grandes poetas como Walt Whitman, Omar Khayyam; grandes figuras literarias como 

Leo Tolstoy, Maxim Gorky, Fyodor Dostoevsky, Rabindranath Tagore, Basho (Shree, 2020, p.2) 

 

Gráfico 6: Pedagogía de la autonomía 

 

Tomado de: Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa. siglo 

XXI. https://opacbiblioteca.intec.edu.do/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=185343&shelfbrowse_itemnumber=134502 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Escuela Activa 

A medida que se transforman las necesidades del ser humano los modelos didácticos deben estar en 

constante cambio, desde el punto de vista social y educativo, se debe tomar en cuenta que no todas las 

https://opacbiblioteca.intec.edu.do/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185343&shelfbrowse_itemnumber=134502
https://opacbiblioteca.intec.edu.do/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=185343&shelfbrowse_itemnumber=134502
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generaciones se pueden instruir con una estricta disciplina ni abstrayendo el conocimiento 

memorísticamente. Este concepto se basa en que el profesor es un acompañante o guía en el conocimiento 

del alumno, en el plano conceptual se denomina como pedagogía activa al término escuela activa. Lucio 

(1998) expresa “La pedagogía es la ciencia que orienta la labor del educador. La didáctica orienta un aspecto 

específico de ella: su labor como docente” (p.39).  

Hay que interesarse por obtener resultados favorables en el estudiante, en este caso detonar las 

habilidades de los alumnos en su escritura, se fomentará lecturas cortas pero significativas, como se 

mencionaba anteriormente se debe tomar en cuenta su contexto, Lucio (1998) ”Toda ciencia prospectiva se 

apoya a su vez en la ciencia explicativa. Para saber cómo se educa, hay que conocer cómo es el hombre, 

cómo crece: la pedagogía se apoya en la sicología, y en la sociología evolutiva” (p. 39). 

La etimología activo proviene de “activus”, la acción de realizar algo o moverse. Al didactizar la materia 

de Lengua y Literatura muchos jóvenes creerán que solo se va a reemplazar las acciones conductuales por 

el juego sin importar los contenidos. Por eso hay que aclarar y enfatizar a los alumnos que ludificar la clase 

requiere trabajar arduamente con ímpetu, dedicación y responsabilidad, ya que todo su esfuerzo y los logros 

obtenidos por el docente pueden estancarse si el maestro no sabe sostener esta Escuela Activa que se ha 

experimentado. En al caso de los alumnos, de forma inconsciente o consiente van a querer sabotear este 

método de trabajo alcanzado, pero lo sustentaremos desarrollando la inteligencias múltiples a través de la 

(PNL). Riera propone un concepto muy innovador, Elogio Periférico en el aula.     

Cuando se identifica una conducta no deseada en el aula, se debe decir un elogio que hable de lo que se 

desea obtener en voz alta y de forma generalizada. Ejemplo: Si alguien del salón de clases siempre suele llegar 

tarde es importante decir en voz alta: Gracias a todos los que siempre llegan puntuales a mis clases, en verdad 

lo valoro. Es importante que se generalice y hagamos contacto visual con el alumno que siempre llega tarde, 

después de soltar el cumplido en clase, si se hace esto cada que el joven llegue tarde podremos notar en seguida 

un cambio de actitud en él. Reforzar los comportamientos positivos del grupo de clases (Riera Flores, 2019, p. 
20). 

Afortunadamente en el campo del área de letras se puede extrapolar los instrumentos lúdicos para que 

los estudiantes resuelvan problemas cotidianos y educativos, se difundan sus capacidades a todo ambiente 

y contexto, y en esta coyuntura aplicar estrategias de la enseñanza de la escritura, con  metodologías lúdicas. 

 La nueva escuela tiene la apertura para que ellos se eduquen y aprendan en base a acciones mínimas, 

fortalecer las macrodestrezas. Lecturas cortas, análisis de texto, y para que la escritura se fomente priorizar 

la destreza del habla en: canciones, trabalenguas, adivinanzas, declamaciones, hasta actividades que se 

expandan en el colegio, libro leído, oratoria, casas abiertas, Proyectos educativos, etc.  

Tabla 3: Comparativa de escuela activa y escuela tradicional.  
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ESCUELA ACTIVA ESCUELA TRADICIONAL  

Inicio: Empieza a gestarse en las primeras 

décadas 

del siglo XX 

Inicio: Comienza a gestarse en el 

siglo XVII. 

Finalidad: formar a personas con sentido 

democrático, desarrollar un espíritu crítico y 

de cooperación. 

Finalidad: educar a personas 

enseñándoles las conductas, los valores y 

la ética de la comunidad. 

Aprendizaje: comprensivo, crítico y 

multidisciplinar. 

Aprendizaje: Memorístico 

Enseñanza: Se parte del respeto al alumno, 

planteando el proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de las necesidades e 

intereses  del  alumno. 

Enseñanza: Está dirigida a la 

consecución de objetivos planteados 

mediante contenidos en distintas materias 

y asignaturas. 

Rol del Maestro: proporcionar el medio 

que estimule el interés por  el avance  en el 

aprendizaje  de los alumnos. 

Rol del Maestro: Centro del proceso 

de enseñanza. 

Relación Maestro-Alumno: Acompañante 

- participativo y  constructor de conocimiento. 

Relación Maestro-

Alumno: Autoritario - Pasivo y receptor 

de conocimientos. 

Evaluación: Se evalúa el progreso del 

desarrollo de los alumnos de  manera global, 

no por áreas ni materias. Consensuada por 

medio de acuerdo de las normas entre todos. 

Evaluación: Se remite a exámenes 

referidos a los objetivos planteados a 

alcanzar 

Espacio: Aprovecha todo el entorno y 

espacio escolar 

Espacio: Escenario Único el aula 

cerrada. 

Disciplina: Consensuada por medio de 

acuerdo de las normas entre todos. 

Disciplina: Impuesta, represiva. 

Tomado de: Página web http://pedagogiaactiva.com/escuela-activa.html 

http://pedagogiaactiva.com/escuela-activa.html
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Desarrollo de inteligencias múltiples 

La inteligencia es algo innato en el ser humano, difícilmente se puede cuantificar, no obstante hay 

jóvenes que aprehenden y construyen el conocimiento de distinta forma,  un dato curioso es que Albert 

Einstein no era un niño muy inteligente en su niñez, que tenía bajas calificaciones, pero un profesor lo 

acogió porque era afortunadamente tuvo la motivación correcta. Alberca (2012) “Albert no encontró en 

Aarau el autoritarismo que había sufrido en Múnich.  En la nueva escuela a los alumnos se les trataba como 

individuos, personas, únicas e irrepetibles. Y se les animaba a pensar por sí mismos.” (p.21). Entonces, en 

el momento que a una persona se le trata de forma amable y especial, será difícil que reaccione con ira o 

agresividad, a menos que en su autodefensa influyan otros factores o una enfermedad patológica, caso 

contrario, al tratar con respeto, alegría e incentivar al alumno sus aciertos y destrezas, tratará de superar sus 

dificultades cognitivas y sus malos hábitos escolares.   

Alberca (2012) “Todos los seres humanos pueden ser Einstein si, como él, encuentran la combinación 

que estimule su capacidad siempre desaprovechada y, en la práctica, infinita.” (p.25). 

En la trama argumental de esta variable, esta investigación se enfoca en las estrategias lúdicas de 

escritura. En el año lectivo al pasar el tiempo se suele conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes, 

es vital que, ellos descubran con qué tipo de inteligencia identificarse. A continuación se conceptualizará 

los tipos de inteligencia, y más adelante en la investigación la orientaremos específicamente en la 

inteligencia lingüística en base a la lectura, con ejemplos concretos. 

Inteligencia musical 

La inteligencia musical consiste en la habilidad para pensar en términos de sonidos, ritmos, melodías; 

la producción de tonos el reconocimiento y creación de sonidos. También consiste en el uso de instrumentos 

musicales y el canto como medio de expresión. La persona alta en inteligencia musical tiene la habilidad 

de expresar emociones y sentimientos a través de la música, sensibilidad por la música, los ritmos y las 

tonadas musicales, habilidad tocando instrumentos musicales, uso efectivo de la voz para cantar solo, sola 

o acompañado gusta escuchar música (Gardner, 2005, p. 3) 

La asignatura de Lengua y Literatura está ligada a la música directa o indirectamente, en el sentido de 

la velocidad con las que se ejecuta un instrumento y la velocidad narrativa de una (novela, cuento, relato)  

sobre los hechos y las acciones, a esto se le llama el tempo, la musicalidad que adquieren las palabras,  por 

ejemplo, si un alumno puede tocar un instrumento  y tiene oído musical, dentro del campo de la escritura 
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generalmente son buenos al momento de redactar oraciones y enunciados, y para la composición de poemas 

y coplas. 

Inteligencia Corporal-cenestésica 

En este ámbito se puede incentivar para que se enfoquen en todo tipo de acciones de movimiento. 

Brindarles la oportunidad de participar en dramatizaciones, charadas, el tradicional juego de “Caras y 

gestos” y fomentar los juegos de rol en clase con personajes de la Literatura universal. Los alumnos tienen 

que ganarse el espacio, y para que tengan la oportunidad de participar en estas dinámicas, deberán preparar 

según el caso antes un guión, una fuente argumentativa que respalde la ejecución de cualquier actividad.    

La inteligencia corporal-cinética consiste en la habilidad para usar los movimientos del cuerpo 

como medio de autoexpresión. Esto envuelve un gran sentido de coordinación y tiempo. Incluye el 

uso de las manos para crear y manipular objetos físicos, habilidad para controlar los movimientos 

del todo el cuerpo para la ejecución de actividades físicas, uso del cuerpo para actividades como 

balance, coordinación y deportes, destreza manual y habilidades manuales para actividades 

detalladas y trabajo minúsculo, uso expresivo del cuerpo en forma rítmica e imitativa (Gardner, 2005, 

p. 4). 

 

Inteligencia lógica-matemática 

En este tipo de inteligencia manifiesta un orden, una estrategia, una fórmula para resolver problemas 

complejos. En referencia a nuestra área de conocimiento, hay algunas actividades lúdicas atrayentes para 

los jóvenes que tienen cierta apatía hacia las ciencias sociales y a la Lengua. Su discernimiento es más 

concreto, por tanto, las palabras son un universo infinito y lo más recomendable con este tipo de 

inteligencias es, enfocarse en el criterio de un conteo, una resolución final, los ejercicios que se puede 

aplicar en este caso es la resolución de anagramas, retarles a que creen palíndromos y sobretodo que 

desarrollen y practiquen consecutivamente el análisis métrico de poesías.   

La inteligencia lógica-matemática utiliza el pensamiento lógico para entender causa y efecto, conexiones, 

relaciones entre acciones y objetos e ideas. Contiene la habilidad para resolver operaciones complejas, tanto 

lógicas como matemáticas. También comprende el razonamiento deductivo e inductivo y la solución de 

problemas críticos (Gardner, 2005, p. 4). 

 

Es plausible fomentar las áreas de la educación artística, la ilustración de dibujos inéditos., Creación de 

comics a través de lecturas de actualidad. 
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Inteligencia Espacial; es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes 

externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo 

recorran y producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y 

arquitectos, entre otros. Está en los alumnos que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta 

hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis (Gardner, 2005, p. 4). 

Fomentar la interacción social es muy importante en base a exposiciones, oratoria, teatro, 

dramatizaciones, fomentar líderes positivos de grupo.  

Inteligencia Interpersonal; La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los demás e 

interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas 

y la habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, entre 

otros. La tienen los alumnos que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones 

con pares y mayores, que entienden al compañero (Gardner, 2005, p. 4). 

En estos casos se debe dirigir hacia los ejes del curso, presidente, vicepresidente, tesoreros, jefes de 

grupo, mediadores, secretarios en actividades de debates, mesa redonda. 

Inteligencia Intrapersonal; es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo 

y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se 

encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian los alumnos que 

son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares(Gardner, 2005, p. 5). 

Dibujos, Educación artística y Proyectos transversales. Escritura al aire libre: 

 Definición de objetos no artificiales, Lectura comprensiva. 

Inteligencia Naturalista; es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio 

ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las 

habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. La poseen 

en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los 

alumnos que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características del mundo 

natural y del hecho por el hombre (Gardner, 2005, p. 6). 

Tabla 4: Tibulación inteligencias múltiples  

TIBULACIÓN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 DESTACA EN: LE GUSTA APRENDE MEJOR 
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ÁREA 

LINGÜÍSTICO 

VERBAL 

Lectura, escritura, 

narración de historias, 

memorización de fechas, 

piensa en palabras. 

 

Leer, escribir, contar 

cuentos, hablar 

memorizar, hacer 

rompecabezas. 

Leyendo, escuchando y 

viendo palabras, 

hablando, escribiendo, 

discutiendo y debatiendo. 

LÓGICA-

MATEMÁTICA 

Matemáticas, 

razonamiento, lógica, 

resolución de problemas, 

pautas. 

 

Resolver problemas  

cuestionar, trabajar con 

números, experimentar. 

Usando pautas y 

relaciones, clasificando, 

trabajando con lo 

abstracto. 

ESPACIAL 
Lectura de mapas, 

gráficos, dibujando 

laberintos, rompecabezas, 

imaginando cosas. 

 

Diseñar, dibujar, 

construir, crear, soñar 

despierto, mirar dibujos. 

Trabajando con dibujos y 

colores, y visualizando  

usando su ojo mental, 

dibujando. 

CORPORAL-

KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte 

dramático, trabajos 

manuales, utilización de 

herramientas. 

 

Moverse  tocar y hablar, 

lenguaje corporal. 

Tocando, moviéndose 

procesando información a 

través de sensaciones 

corporales. 

MUSICAL 
Cantar, reconocer 

sonidos, recordar, 

melodías, ritmos. 

Cantar, tararear, tocar un 

instrumento  escuchar 

música. 

Ritmo, melodías,  cantar 

escuchando música y 

melodías. 

INTERPERSONAL 
Entendiendo a la gente, 

liderando, organizando, 

comunicando, resolviendo 

conflictos, vendiendo. 

Tener amigos, hablar con 

la gente, juntarse con 

gente. 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando. 

INTRAPERSONAL 
Entendiéndose a sí 

mismo, reconociendo sus 

puntos fuertes y sus 

debilidades, estableciendo 

objetivos. 

 

Trabajar sólo, reflexionar, 

seguir sus intereses. 

Trabajando sólo, 

haciendo proyectos a su 

propio ritmo, teniendo 

espacio, reflexionando. 

NATURALISTA 
Entendiendo la 

naturaleza, haciendo 

Participar en la 

naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar medio natural, 

explorar seres vivientes, 



33 

 

distinciones, identificando 

la flora y la fauna. 

 

aprender de plantas y 

temas de la naturaleza. 

 

Tomado de: Gardner, H. ( 2005. pp,6,7) . Inteligencias múltiples (Vol. 46).  Paidós.  

 

Creatividad en la vida cotidiana 

En el salón de clase siempre es importante que el profesor sea creativo y se encuentre a la vanguardia 

de la tecnología y los gustos y aspiraciones de las generaciones venideras. Este nuevo concepto de 

creatividad ha impactado en la cultura actual con resultados positivos, la orientación en este proyecto es el 

juego creativo, la realización de actividades de gamificación con estrategias de la enseñanza de la escritura 

con diferentes materiales, en todo tipo de espacios. El mismo pizarrón que siempre nos acompaña, 

desempeñar dinámicas grupales, juegos literarios, se pueden utilizar dados, cartas, crucigramas, recortes, 

afiches, plastilina, papel, goma, computadoras, etc. Y esto se lo puede ejecutar en todo tipo de lugares; 

dentro del aula, fuera de ella, en espacios abiertos, en salas virtuales, en el coliseo, en el pasto, en fin, en 

cualquier lugar, ha esto se lo llama dentro del contexto de esta investigación Ludificación y si se cuenta con 

la oportunidad de usar a la tecnología, se puede realizar desde plataformas virtuales, videojuegos, consolas, 

iphones, juegos on-line, etc.  

Ciertas personas, cuando te diriges a ellas, te reciben con una sonrisa benévola. Es toda su persona la que 

te acoge amablemente. Esa sonrisa crea un ámbito de acogimiento e invita a fundar una relación de encuentro. 

Es profundamente creativa. Por el contrario, un mohín de desprecio o un simple gesto de indiferencia no son 

creativos sino, más bien, destructivos, porque no invitan a crear confiadamente un ámbito de encuentro 

personal. (Quintas, 2006, p. 192). 

Este aporte mencionado por Quintas se basa en que el maestro no debe adoptar un solo modelo 

pedagógico en general, sino,  un sincretismo de estrategias metodológicas en la vida diaria de los estudiantes 

con compromiso y una buena actitud, ya que existe un distanciamiento psicológico y humano entre profesor 

y alumno que es entendible por muchas causas, pero en el momento que a ellos; se los respeta y promueva 

por sus capacidades, son motivados,  valorados, y considerados  por sus habilidades intrínsecas, van a 

retribuir el trabajo del maestro, adaptándose a esta creatividad que no siempre será perfecta, ( se hace 

camino al andar) es parte de la creatividad cotidiana. Se dan casos concretos, si tenemos un estudiante por 

ejemplo que tiene muy desarrollada la inteligencia naturalista se puede explotar a través del lenguaje 

sinestésico. 

Quintas (2012) (…)”al oler el perfume, entro en relación con la planta, y con la tierra, el agua y el sol -

fuente de toda energía-, y considero el olor como la forma de expresarse una planta” (p.191) fomentar la 

sinestesia olfativa con una rosa, una planta, un perfume e implementar redacciones descriptivas sobre la 
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naturaleza y sus elementos, y todo lo que puede acotar el estudiante será en base al estimulo sinestésico, se 

construye la semiosis ilimitada que plantea Pierce un signo puede interpretar a otro hasta el infinito, 

entonces las actividades se pueden motivar con instrumentos sinestésico que desarrolle su escritura creativa. 

Quintas (2012)  “Lo mismo sucede al interpretar una canción o una obra instrumental. Cuando un 

pianista toca una obra, ésta va surgiendo bajo sus dedos (…) (p.192) ya que se habla de juego sinestésico 

se puede cuestionar al discípulo, podemos retar al (alumno o alumna) para que intenten musicalizar poemas 

de autor, o cualquier poesía a su gusto, y resultaría mejor si saben tocar un instrumento o cantar.   

Quintas (2012)  “Hay creatividad siempre que respetamos las realidades que nos ofrecen posibilidades, 

las estimamos y colaboramos con ellas”(p.193) existirán casos que sus compañeros pueden enfocarse en 

matemáticas, idiomas, ciencias sociales, biología, cualquier tema que a ellos prefieran, desde el arte, 

comics, dibujos animados, películas, o desde cualquier campo, pero escribiendo párrafos con estructura del 

microensayo.   

Existen casos en los que, el profesor no puede manejar la situación emocional del grupo al experimentar 

métodos nuevos, es decir, si detecta alumnos  que no están en el rango de (NEE) y descubre algún estudiante 

con trastornos disociativos o alguna falencia involuntaria  cognitiva o emocional, debe reportar 

inmediatamente (DECE) y apoyar en un seguimiento, caso contrario el maestro es cómplice de la 

insuficiencia educativa.  

Una vez asumido un poema como el impulso interior de nuestra actividad, se crea entre él y nosotros 

una forma de unidad entrañable. Esa actividad declamatoria es, en todo rigor, una actividad creativa, y, 

como tal, transfigurándola; convierte lo distinto, distante, externo, extraño y ajeno en algo íntimo, sin dejar 

ele ser distinto. (Quintas, 2006, p.192) 

Impulsar el desarrollo de actividades creativas, desarrollando las inteligencias múltiples. De forma que 

el (PEA) sea significativo. 

Trabajo cooperativo 

 

Antes de abordar este tema se debe insistir que, al no tener vocación hacia esta profesión, los procesos 

educativos se tornan rígidos e inflexibles,  no necesariamente por los estatutos y las leyes en sí, sino por los 

individuos, (la sociedad no es un conjunto invisible, está conformada por personas). En el caso de los 

educadores se sabe que la mejor enseñanza es con el ejemplo, no obstante en las instituciones y entre los 

mismos profesores se observa un ambiente perjudicial,  competitivo, falta de cooperación entre compañeros 

de trabajo, desanimando a los estudiantes, desarrollando una connotación negativa en la educación. No se 

debe repetir estos patrones educacionales con las nuevas generaciones.  
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Utilizando el modelo de los hermanos Johnson (1999), los elementos básicos que caracterizan al 

aprendizaje cooperativo son los siguientes: 

Interdependencia positiva  

Cuando se realice una tarea el profesor ha de plantear objetivos claros para el grupo que fomenten el 

compromiso entre todos los integrantes. Se une a los miembros del equipo en torno a un objetivo común y el 

esfuerzo individual beneficia al alumno y a todos sus compañeros. Para facilitar esta interdependencia, el 

profesor puede asignar diferentes funciones a cada miembro del grupo (Cerrato & Marquéz, 2009, p. 13). 

Este actividad llamada “Había una vez” desarrollada en grupos, los jóvenes deben completar  cinco 

cuentos de mínimo veinte palabras cada uno en el menor tiempo posible. Este juego consiste en que se 

empieza con la primicia “había una vez” los alumnos solo puede decir una palabras a continuación de la 

frase, por ejemplo: Empieza el profesor,  había una vez un, un estudiante del grupo puede decir (había una 

vez un lugar) otro alumno dice había una vez un lugar mágico, y así hasta que completen mínimo veinte 

palabras en un cuento corto inventado por ellos mismo. Esa es la primera fase de esta actividad.  

Cerrato (2009) “Responsabilidad individual y grupal El grupo asume la responsabilidad de alcanzar sus 

objetivos y cada miembro del mismo asume responsabilizarse de la tarea asignada” (p.13). El profesor debe 

monitorear el trabajo, más allá del grupo que haya terminado en primer lugar y su bonificación recibida, 

todos tendrán que completar su narración para continuar con otra fase de Cerrato (2009) “Interacción cara 

a cara”  

Se ha de promover el aprendizaje de los demás a través del apoyo mutuo y del respaldo personal. Las 

interacciones entre compañeros han de ser estimuladoras y han de fomentar la igualdad de 

participación”(p.13) en este caso los miembros del grupo se impulsarán entre ellos mismos para conseguir 

la victoria en un ambiente de júbilo y sin presión para que el contacto sea de ludificación  más que una 

competencia.    

 

 

Uso adecuado de competencias sociales 

Para que los alumnos aprendan a trabajar de forma cooperativa, los docentes les hemos de enseñar toda 

una serie de competencias interpersonales básicas relacionadas con la toma de decisiones, la comunicación, 

la solidaridad, el respeto o la resolución de conflictos. (Cerrato, 2009, p.13)  
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Aparentemente este ejercicio parece fácil, pero la ludicidad transmite en los jóvenes frenesí y es 

complicado desarrollarlo con la presión de ganar.  

Evaluación grupal Los miembros del grupo han de analizar si se están alcanzando los objetivos 

propuestos, conociendo las contribuciones individuales y modificando aquellas que lo requieran. Una forma 

de fomentar la autoevaluación se puede hacer, por ejemplo, mediante cuestionarios o encuestas, de forma 

que los alumnos reflexionan y luego comparten estas reflexiones con el resto de compañeros. (Cerrato, 

2009, p.13) 

Al acabar la parte oral de este ejercicio, se reforzará la escritura, redactarán sus cuentos inéditos con su 

mismo grupo, el maestro debe integrar a todos los alumnos, que sean partícipes y se involucren en el proceso 

en medida de sus habilidades. La evaluación es recomendable realizarla con la técnica de la coevaluación 

en este caso, reconocer la parte oral y escrita del grupo, y valorar su participación con parámetros 

cuantitativos y cualitativos. Al ir por este camino desde el habla hacia la escritura creativa se incursionará 

y experimentará en la redacción de microcuentos.  

Ejecución de las TIC 

 

Una ventaja de las tecnologías es que las generaciones actuales incluso tienen más dominio que cualquier 

persona en lo que se refiere a aparatos tecnológicos, de ese punto casi no se debe preocupar el instructor. 

Los estudiantes de Educación General Básica Superior a esa edad están en un cambio continuo y pueden 

ser vulnerables al adquirir cualquier tipo de información, se debe trazar una coyuntura entre información 

valiosa que nos proporciona las TIC e información perjudicial que es utilizada negativamente en la 

sociedad.  

Las TIC configuran nuevos entornos y escenarios para la formación con unas características 

significativas. Por ejemplo: amplían la oferta informativa y posibilidades para la orientación y tutorización 

eliminan barreras espacio-temporales, facilitan el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje, y potencian la 

interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje. (Domingo, 2011, p. 170)  

Si se tiene la oportunidad de tener un computador en el aula es un gran apoyo para cierto tipo de 

actividades. 

También, existen bastantes investigaciones sobre el uso de los ordenadores en el aula, pero con 

resultados aún contradictorios sobre la contribución del uso del ordenador en el aula y la mejora de los 

resultados escolares. A pesar de estas discrepancias, en la escuela, el ordenador va constituyendo una eficaz 

herramienta de trabajo, un valioso recurso informativo, y un interesante soporte para la enseñanza. 

(Domingo, 2011, p. 170)  
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Domingo (2011) expone que las tecnologías repercuten positivamente en la ludificación educativa ya 

que incrementan la atención del estudiante, fomentan la pedagogía crítica, se  logra objetivos.   Las TIC 

hacen a los contenidos dinámicos ya que inducen a la participación, los alumnos se sienten motivados, 

contextualizan las temáticas y se sienten motivación (100%).   

Gráfico 7: Tics para lectura y escritura  

 

Tomado de: Gissele Castro (2013). Presentación dirigida a los estudiantes de la especialización de Lectura y 

Escritura de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano  Heredia. Página web Slide Share, 

https://es.slideshare.net/gisselleogigi/tics-para-lectura-y-escritura 

En el ámbito de la escritura creativa hay muchas plataformas y páginas que se pueden implementar en 

un salón virtual, o en última instancia se puede utilizar con un solo computador y realizar actividades 

participativas.  

Domingo (2011)  tiene un aporte trascendental desde su visión ya que  manifiesta que gracias a la 

tecnología se realizan exposiciones magistrales, actividades virtuales en grupo, observación de videos 

(cortometrajes, películas) producción audiovisual relevante.  

La ejecución de cualquier tipo de dispositivos tecnológicos debe ser manipuladas únicamente por el 

docente, excepto en exposiciones y actividades que sean autorizadas por el profesor o autoridades. El celular 

se debe considerar como un instrumento informal de apoyo, usarlo en casos particulares y necesarios, es 

importante normar desde el inicio del año y prohibir el uso de este aparato. Para que ni un detalle se pase 

por alto; colocar en clase un reloj de pared es una ventaja, para que los alumnos no tengan el pretexto de 

sacar su teléfono para ver la hora.   

El profesorado valora que ahora dispone de más recursos para usar y compartir en clase, que 

contextualiza más las actividades, que gestiona mejor la diversidad, y que se dispone de más oportunidades 

para investigar, realizar actividades colaborativas y correcciones. También hace constar un cierto impacto 

https://es.slideshare.net/gisselleogigi/tics-para-lectura-y-escritura
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en la adquisición de algunas competencias como la competencia digital, tratamiento de la información, y la 

de aprender a aprender. (Domingo, 2011, p. 173)  

Para equilibrar el conocimiento con la tecnología, tampoco es bueno utilizar como soporte general a las 

TIC a la hora de impartir cátedra  ya que muchos docentes suelen desgastar este recurso y se distorsiona la 

aplicación el discernimiento educativo. 

 

ESCRITURA CREATIVA 

Actividades de juguetización 

Practicar actividades nuevas, (romper el hielo) como dicen en el lenguaje popular no es una tarea simple, 

se debe llamar la atención del alumno y despertar el interés por la clase, ya que desde la visión de esta 

investigación se cree que, repetir los contenidos del texto  en mapas conceptuales u observar diapositivas 

por más ilustrativas que sean es innecesario y aburrido desde el punto de vista metodológico, a esto se lo 

considera una redundancia educativa. 

Los juegos son importantes recursos para convertir el proceso enseñanza aprendizaje en un momento más 

agradable y participativo, pero para ello deben estar de acuerdo con la práctica pedagógica del profesor e 

incluidos dentro del plan de clase de manera a proporcionar una mayor interacción entre los contenidos y el 

aprendizaje. Es necesario señalar que su uso aleatorio o excesivo puede tornarlos improductivos. Eso quiere 

decir que no basta el profesor tener acceso a los más variados materiales disponibles en el mercado editorial si 

su utilización no está basada en un planeamiento que considere los diversos aspectos del proceso educativo 

(Baretta, 2006, p. 1).  

Afortunadamente en este campo existen muchas herramientas útiles, pero son muy prácticas  como un 

sustento en clase, se aclara esta parte porque no se debe confundir instrumentos didácticos con Didáctica, 

el maestro debe reinventarse día a día en el proceso educacional. 

Tampoco es recomendable enviar a la casa a leer un libro de muchas páginas sin guías de lecturas y 

parámetros de la práctica de la lectoescritura, puede ser perjudicial y tedioso para el alumnado. Los juegos 

didácticos los define Baretta (2011) (…) “son excelentes alternativas a los métodos tradicionales, porque 

permiten trabajar diferentes habilidades de los alumnos, conjugando enseñanza y diversión. Ellos viabilizan 

el desarrollo de aspectos cognitivos y de actitudes sociales como la iniciativa, la responsabilidad, el respeto, 

la creatividad.” (p.2)  

La primera actividad es muy sencilla,  se la puede realizarla al aire libre o en un espacio cómodo del 

aula. Es importante evaluar a través de control de lectura a los jóvenes, se leerá un cuento corto y tendrán 

que inferir en el final, cambiarlo a su gusto, sin limitaciones acerca de la imaginación del estudiante. Por 

optimización del tiempo se puede trabajar en parejas para que cada uno le relate a su compañero de que se 
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trata su propio final y viceversa, y si desean compartirlo con todos. Por último se pedirá que lo escriban en 

uno o dos párrafos individualmente, acercándose de alguna forma al sentido que utilizó el escritor en el 

cuento. Se debe estimar su imaginación y corregir los errores sobre la marcha. Baretta (2011) “De esa 

forma, el juego sirve también como mecanismo de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

señalando lo que está bien y lo que puede mejorar y guiando el profesor hacia una enseñanza más completa 

y productiva.”(pp.2, 3) 

La segunda actividad se basa en la hipótesis de Rodari (1983) acerca de la expansión de las imágenes 

que  provocan las palabras en la mente de las personas.  

Este ejercicio es muy significativo, se expresa una palabra y se pide a cada uno de los participantes que 

digan lo primero que se les venga a la mente sin pensarlo tanto, ejemplo: sabiduría, todas las palabras 

expresadas por ellos absolutamente serán sintetizadas objetivamente en el pizarrón en un mapa mental 

hecho por el docente, se pide que copien el mapa conceptual en su cuaderno. Y a continuación se trabaja 

con cuatro palabras más: paradigma, pan, escritura, educación, de igual forma se ilustran los mapas en la 

pizarra. 

Éstas son las asociaciones más fáciles. Una palabra golpea a otra por inercia. Es difícil que esto baste 

para provocar la «chispa» (pero nunca se sabe). Pero la palabra continúa cayendo en otras direcciones, 

profundiza en el mundo del pasado, pone a flote presencias sumergidas. (Rodari, 2011, p. 8) 

 

Al final tendrán que realizar una redacción de cinco párrafos en prosa. Cada párrafo debe contener el 

concepto de (sabiduría, paradigma, pan, escritura, educación) en referencia a sus propias ideas ya que los 

mapas contienen criticidad y Literacidad, es primordial el monitoreo constante en este taller ya que el 

mediador del conocimiento ya puede diagnosticar las falencias en la escritura, y pulir en el acto los asuntos 

de forma en sus escritos; ortografía, coherencia y cohesión, cacofonías, sintaxis, recomendar la sustitución 

de enunciados por figuras literarias y cualquier inconveniente de escritura que se presente. Los jóvenes de 

(NEE) participan en todo el ejercicio, simplemente cambia un factor, se pide que escriban cinco oraciones 

simples acerca de los mapas conceptuales con la guía docente, o se aplica una evaluación personalizada al 

criterio del maestro, según el grado de dificultad que posea el alumno.  

Espero que este pequeño libro sea igualmente útil a quien cree en la necesidad de que la imaginación tenga 

un puesto en el proceso educativo; a quien tiene confianza en la creatividad infantil; a quien sabe el valor 

liberador que puede tener la palabra. «Todos los usos de las palabras para todos» me parece un buen lema, 

tiene un bello sonido democrático. No para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo  

(Rodari, 2011, p. 7). 
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Métodos sintéticos (libertad de movimiento en el aula) 

En la práctica docente se ha evidenciado que se pueden sintetizar y extrapolar ciertas actividades al 

ejecutar los ejes transversales en el aula, sin embargo, en casos aislados de movimiento, se implementará 

en, normar lo positivo, subjetivamente sobre todo, al entrar el docente al aula no es necesario que los 

alumnos se paren como muestra de saludo, si lo hacen por norma institucional o costumbre, no hay 

problema, de lo contrario algunas acciones se tornan innecesarias, es el profesor quien debe entrar con un 

saludo amble hacia todos, pequeños-grandes detalles que no hay que dejar de observar en el aula, ya que 

pueden ser contraproducentes en algunos casos, por ejemplo: (si están leyendo, o trabajando en silencio 

concentrados) deben tener la libertad de pararse a botar la basura, tomar agua, sin necesidad de manifestarlo 

verbalmente o pidiendo permiso, son libres de de tomar un libro, material que necesiten, son libres de 

realizar alguna acción justificada de movimiento fuera de su pupitre.   

A través de la inteligencia Kinestésica corporal se adquirió información que, por efecto del movimiento y 

la vivencia, se convierte en aprendizaje, que se fortalecerá con la complementación de las otras inteligencias 
múltiples, la Eutonía y el lenguaje Gestual que permitirá alcanzar un aprendizaje significativo (…) (León 

Chicaiza, 2015, p. 3). 

 

Al superar ciertos formalismos educativos, adentrándose en materia, según los expertos manifiestan que 

la Kinestesia debe ser inclusiva con alumnos que presentan dificultades físicas, entonces un ejercicio simple 

es que se debe manipular objetos, es recomendable que cuando se tenga las últimas horas antes de finalizar 

la jornada, se realicen actividades prácticas como: collages, pinten, dibujen, ilustren comics, adelanten 

trabajos grupales, realicen carteles, se paren, practiquen alguna actividad extracurricular vinculada a la 

Lengua y Literatura como, oratoria, dramatizaciones. Los estudiantes expresa León (2015) “Piensan: Por 

medio de sensaciones somáticas Les encanta: Bailar, correr, saltar, construir, tocar, gesticular. Necesitan: 

Juegos de actuación, teatro, movimientos cosas para construir deportes y juegos físicos, experiencias 

táctiles, experiencias de aprendizaje directas, etc.”(p. 35). 

En proyectos educativos o la Casa abierta, se explora con dispositivos electrónicos, y se puede 

incursionar con Tablets, en el famoso juego palabras en cruz.  

 

 

Gráfico 8: Palabras Cruzadas 
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Tomado de: “Palabras Cruzadas” pagina web  https://apkpure.com/es/word-cross-puzzle-best-free-offline-word-

games/com.wordscapes.word.cookies.puzzle.wordbrain.collect 

Caras y gestos  

Gráfico 9: Juego Charadas 

 

Tomado de:  Charadas juegos móviles para competir con tus amigos. https://www.trecebits.com/2020/03/16/7-

juegos-moviles-para-competir-con-tus-amigos-durante-el-aislamiento/ 

 

 

 

Gráfico 10: Estudiantes jugando charadas desde el celular. 

https://apkpure.com/es/word-cross-puzzle-best-free-offline-word-games/com.wordscapes.word.cookies.puzzle.wordbrain.collect
https://apkpure.com/es/word-cross-puzzle-best-free-offline-word-games/com.wordscapes.word.cookies.puzzle.wordbrain.collect
https://www.trecebits.com/2020/03/16/7-juegos-moviles-para-competir-con-tus-amigos-durante-el-aislamiento/
https://www.trecebits.com/2020/03/16/7-juegos-moviles-para-competir-con-tus-amigos-durante-el-aislamiento/
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Tomado de: imágenes google https://www.istockphoto.com/es/foto/feliz-grupo-de-amigos-jugando-a-las-

charadas--gm1143917675-307374205 

Crucigramas 

En base a una lectura de una obra literaria se pueden realizar actividades dinámicas con la guía del 

docente. 

Gráfico 11: Crucigrama literario. 

 

Tomado de: Crucigrama Literatura Universal (Profe Richard) 

http://profesordeliteratura.blogspot.com/2014/08/crucigrama-literatura-univrsal.html 

Gráfico 12: Crucigrama literario resuelto. 

https://www.istockphoto.com/es/foto/feliz-grupo-de-amigos-jugando-a-las-charadas--gm1143917675-307374205
https://www.istockphoto.com/es/foto/feliz-grupo-de-amigos-jugando-a-las-charadas--gm1143917675-307374205
http://profesordeliteratura.blogspot.com/2014/08/crucigrama-literatura-univrsal.html
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Tomado de: Crucigrama Literatura Universal (Profe Richard) 

http://profesordeliteratura.blogspot.com/2014/08/crucigrama-literatura-universal.html 

 

Páreme la mano  

Grafico 13: Juego tradicional “páreme la mano” 

 

Tomado de: “Juego tradicional páreme la mano” 

https://www.facebook.com/ChocolatesJetEc/photos/a.624666687673301/1147305685409396/?type=3&theater 

El instructor puede también participar en estas actividades como un acto recreativo en los momentos 

oportunos  para el estudiante. 

http://profesordeliteratura.blogspot.com/2014/08/crucigrama-literatura-universal.html
https://www.facebook.com/ChocolatesJetEc/photos/a.624666687673301/1147305685409396/?type=3&theater
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Teatro 

Grafico 14: Literatura y teatro 

 

Tomado de: Influencia de la literatura y el teatro en el desarrollo social (Sarabia, 2017, 

https://panoramacultural.com.co/artes-escenicas/5147/influencia-de-la-literatura-y-el-teatro-en-el-desarrollo-social 

Mímica 

Grafico 15: Expresión corporal como método de aprendizaje. 

 

 

Tomado  de:  “elementos con los que trabaja el mimo” 

http://maquillajemimos.blogspot.com/2018/10/elementos-con-los-que-trabaja-el-mimo.html 

Dramatizaciones 

https://panoramacultural.com.co/artes-escenicas/5147/influencia-de-la-literatura-y-el-teatro-en-el-desarrollo-social
http://maquillajemimos.blogspot.com/2018/10/elementos-con-los-que-trabaja-el-mimo.html
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Grafico 16: Dramatización por el día del libro. 

 

 

 

Tomado de: “Día Del Libro 2019” https://www.ceclacisterna.cl/post/2019/04/25/d%C3%ADa-del-libro-2019 

Obras de teatro 

Grafico 17: Obra de teatro  

   

 

Tomado de “Tenemos que las obras de teatro pertenece al genero literario de las dramático/teatral”. 

https://brainly.lat/tarea/9314640 

Juegos competitivos y cooperativos 

https://www.ceclacisterna.cl/post/2019/04/25/d%C3%ADa-del-libro-2019
https://brainly.lat/tarea/9314640
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Grafico 18: Juego de mesa 

 

Tomado  de:  “Juegos de Lengua” Tres tizas 2019 https://trestizas.wordpress.com/2009/11/30/juegos-de-

lengua/ 

Artesanía literaria 

Gráfico 19: Manualidades  

 

Tomado de:“Artesanía, literatura y accesorios varios” https://www.facebook.com/Adasmeveronica/ 

https://trestizas.wordpress.com/2009/11/30/juegos-de-lengua/
https://trestizas.wordpress.com/2009/11/30/juegos-de-lengua/
https://www.facebook.com/Adasmeveronica/
https://www.facebook.com/Adasmeveronica/
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Inteligencia lingüística 

La inteligencia lingüística consiste en la habilidad de pensar en palabras y usar el lenguaje para expresar y entender 

significados complejos. Sensibilidad en el uso y significado de las palabras, su orden, sonidos, ritmos e inflexiones.  

Destrezas en el uso de las palabras para expresarse y para todo uso práctico en la comunicación, destrezas en la lectura, 

habilidad e interés en escribir y leer poemas, historias, cuentos, libros y cartas. (H. Gardner, 2005, p. 4) 

Vamos a realizar algo parecido a los ejercicios anteriores pero desde el estudio de la morfología y la 

semántica. Escribiremos en el pizarrón las palabras: pan, puerta. 

Pan…los alumnos escribirán desinencias para cambias las variaciones gramaticales y expandir el 

significado de este lexema, por ejemplo: Pan-cito, Pan-adero, pero el objetivo de este ejercicio es que los 

alumnos encuentren: 

1.-Una palabra que en Ecuador tenga connotación polisémica derivada de pan. 

2.- Encuentren una palabra derivada de pan sobre un lugar donde venden todo tipo de pan y postres. 

Ospina (2016) “El estímulo de la inteligencia verbal es notorio en ambientes que hacen gran uso de las 

palabras que permiten que niños y niñas se relacionen en múltiples conversaciones.(…) ”(p.16). 

Para una persona entendida en el tema es un ejercicio simple, pero, lúdicamente los jóvenes construyen 

y descomponen palabras y extendiendo el concepto de polisemia.  

En el planteamiento uno, el profesor  debe guiar para que lleguen a la palabra: panecillo, El Panecillo, 

sobre la escultura simbólica de esta ciudad.   

Grafico 20: La virgen del panecillo   

 

Tomado de: “El panecillo”  https://quitotourbus.com/que-hacer-en-el-panecillo-como-llegar/blog 

https://quitotourbus.com/que-hacer-en-el-panecillo-como-llegar/blog
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El Panecillo es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar, fue bautizada con este nombre por su 

parecido con un pequeño pan; está enclavada en el corazón mismo de la ciudad de Quito. Es uno de los sitios más 

visitados de la ciudad. Por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural de la ciudad, desde el 

que se puede apreciar la disposición urbana de la capital, desde su centro histórico y hacia los extremos norte y sur 

(Padre Correa Vázquez, 2018. Página web: http://www.virgendelpanecillo.com/virgen-de-el-panecillo/.) 

Se trabaja un eje transversal histórico y aprenden más de las palabras polisémicas, obviamente 

contrastando con el significado general de panecillo: pan pequeño de distintas formas. 

Un niño que crece en una casa muy silenciosa, probablemente tendrá limitaciones de expresión verbal mucho más 

evidentes que un niño que se desarrolle en un hogar con muchos hijos. Es importante que los niños y niñas opinen, 

canten, inventen y sobre todo dispongan de oyentes estimulantes (Ospina Santillan, 2016, p.p. 16-17) 

En el ejercicio dos aunque muchos estudiantes sabrán que es una panadería: Lugar donde se se elabora 

o se vende pan y a menudo productos de confitería. 

Pero debemos ampliar el concepto con lo que encaja más al enunciado, en este caso panificadora:  

Educalingo (2019) define a un panificadora como un lugar donde se hornea, elabora y vende el pan, y 

otros productos de pastelería y repostería, cruasáns, empanadas, bocaditos, Las personas que trabajan en 

las panificadoras son los panaderos y empleados donde sirven café, té, bebidas, comida rápida, para que los 

clientes los puedan disfrutar junto con otros productos que también venden. 

Grafico 21: La virgen del panecillo   

 

Tomado de: “Panadería Santirs” https://dosipa.com/proyecto/sant-tirs/ 

http://www.virgendelpanecillo.com/virgen-de-el-panecillo/
https://dosipa.com/proyecto/sant-tirs/
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Al ampliar los conceptos también se puede inferir en el significado de palabras como: 

repostería, cruasáns o croissant (pan de cacho) lengua popular. 

Entre las principales características que tiene la inteligencia verbal lingüística se describen las siguientes: 

Cuenta con cuatro componentes como es hablar, saber escuchar para aprender, leer y escribir 

Incluye además la habilidad la sintaxis o estructura del lenguaje, sonidos del lenguaje. 

c)   Está presente la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje. 

d)   Se busca desarrollar habilidades para escuchar y hablar.  

e)  En este aspecto se considera la lengua de los estudiantes como punto de  partida para la enseñanza. 

f)    Proporcionar el desarrollo de habilidades lingüísticas en progresión natural.  

g)  Se considera a la lengua como una totalidad, en lugar de dividir la enseñanza en bloques compuestos por     

     habilidades. (Ospina, 2016, p.24)  

Se espera que todo sea un aporte en este arduo camino educativo, como lo plantea Paulo Freire el maestro 

deber inventarse a sí mismo. 

Juegos en base a la lectura y el desarrollo de la escritura 

Hace siglos la lectura como tal era una actividad de recreación, de compensación; por el tedio del trabajo 

y el estudio para compartirla en familia, o en soledad, disfrutar de un buen libro. Al pasar los años las 

sociedades se han inclinado hacia la veneración de estereotipos culturales y tecnológicos que se apartan de 

la lectura, tomándola como una pérdida de tiempo o castigo, más de una vez se ha escuchado decir a los 

mismos padres a sus hijos de forma coloquial, si molestas te pones a leer un libro. De alguna forma por la 

falta del hábito de la lectura muchas veces el maestro se siente (nadando contra corriente) desmotivado.                                                                                            

Los procesos semánticos, fundamentales para la comprensión de textos, se llevan a cabo por medio de dos tareas: 

la de extracción de significados y la de integración en la memoria. La comprensión del texto es resultado de la 

acumulación de información, el lector jerarquiza la información según su relevancia para la comprensión total del 

texto, con el fin de integrarla a sus conocimientos previos sobre el tema, los cuales facilitan la comprensión y la 

retención de nueva información ( Montealegre & Forero, 2016, p. 33). 

La escritura data desde hace cinco mil años aproximadamente, nuestros antepasados, al convivir entre 

ellos tenían la necesidad de comunicarse más allá de los sonidos onomatopéyicos. El sistema escrito lo 

iniciaron los fenicios y los sumerios con los primeros alfabetos. Ya inventado el código, la evolución de la 
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escritura es un tema que se plantea en los contenidos fundamentales de los jóvenes de Octavo, Noveno y 

Décimo grado.  

Es importante aclarar esto sobre todo a los alumnos ya que se debe recalcar que la escritura es algo 

adquirido socialmente por el ser humano como parte de su propia evolución.   

Gráfico 22: Evolución del alfabeto 

 

Tomado de: “Escritura” https://www.pinterest.com/pin/334251603580617704/ 

En continuidad con los juegos basados en la lectoescritura, esta estrategia lúdica se la ha creado 

basándose en la tabla del famoso juego “Serpientes y escaleras”, pero en este nuevo formato lo vamos a 

llamar “El ajedrez literario” ya que contiene sesenta y cuatro casilleros y los alumnos tendrán que mover 

sus fichas y demostrar sus conocimientos sobre Lengua y Literatura con los contenidos del subnivel de 

Educación General Básica Superior, y se lo gamifica porque el azar también jugará un papel importante si 

desean ganar el juego, ya que avanzarán o retrocederán de casillero según el caso.  

El proceso de aprendizaje de la lecto-escritura está condicionado por una serie de factores genéticos, 

personales, ambientales, de recursos y de método, donde el dominio cognoscitivo de éste aprendizaje depende 

de la forma cómo se oriente la adquisición. La capacidad para aprender puede desarrollarse, pero la dirección 

para que el sujeto aprenda es cuestión del método pedagógico. (Montealegre & Forero, 2016, p. 30). 

Para plasmar la idea vamos a ilustrar a modo de juego. Instrucciones: 

Se necesitan dos o más jugadores, no tiene límite de personas, para el ámbito educativo es recomendable 

que formen grupos para participar cooperativamente por turnos.    

https://www.pinterest.com/pin/334251603580617704/
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Para participar se necesita, el tablero lógicamente, un dado, el cuaderno de materia y el Libro de Lengua 

y Literatura según su curso.   

Gráfico 23: Juego “serpientes y escaleras” 

 

Tomado de:  http://miblogdelitera.blogspot.com/2016/02/serpientes-y-escaleras-literarias.html 

Las reglas son fáciles de entender, forman grupos de cuatro o cinco personas, según el número total de 

alumnos y se agrupan equiparadamente y se distribuye a los estudiantes más conocedores de la materia en 

diferentes grupos para que el juego resulte competitivo. Las reglas son simples: 

Se lanzará el dado e iniciará el equipo que saque el número mayor, y se asignará el orden de participación 

desde el número mayor hasta el menor. 

Al iniciar, un alumno lanzará el dado y si se ubica en cualquier casillero, deberá responder una pregunta 

según el color. Tendremos un paquete de preguntas con los colores: negro, amarillo, verde, rojo, blanco 

acorde a los casilleros. 

El paquete de preguntas de color negro pertenecen al bloque de: Lengua y cultura 

El paquete de preguntas de color amarillo pertenecen al bloque de: Comunicación oral 

El paquete de preguntas de color verde pertenecen al bloque de: Lectura 

El paquete de preguntas de color rojo pertenecen al bloque de: Escritura 

El paquete de preguntas de color blanco pertenecen al bloque de: Literatura. 

http://miblogdelitera.blogspot.com/2016/02/serpientes-y-escaleras-literarias.html
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Ejemplo: si un grupo se ubica en cualquiera de los casilleros amarillos, las preguntas pertenecen al 

bloque de comunicación oral, si cae en un casillero blanco los cuestionamientos serán sobre literatura y así 

respectivamente.  

Al jugar si el alumno o el grupo responden correctamente la pregunta que se asignó repiten su turno, si 

se equivocan o no saben la respuesta perderán el turno y continuará la participación el siguiente grupo, y 

así sucesivamente. 

Si un grupo se ubica en el número cinco, y el grupo que le sucede en el turno caen también en el cinco, 

en ese caso harán retroceder un casillero a sus oponentes, no puede haber dos equipos en el mismo casillero. 

Las figuras de escaleras representan algo positivo; es decir, si los jugadores se sitúan en el número tres 

por ejemplo, subirán hasta el casillero veintiocho, y así en todos los casilleros donde se ubiquen en la base 

de la escalera, suben, no sucede nada si los jugadores caen en la parte de arriba de la escalera. 

Las figuras de serpientes constituyen lo negativo: si los estudiantes cayeron en el dieciocho bajarán hasta 

el casillero seis, igualmente en todas las casillas donde se ubiquen en la cola de la serpiente, no ocurre nada 

tampoco si los jugadores caen en la cabeza de la serpiente. 

Picón (2019) “Los alumnos, en general, muestran buena disposición para realizar este tipo de dinámicas, 

distintas a lo habitual en el aula, creen que aumentaría su participación, implicación y motivación respecto 

al contenido y al proceso de aprendizaje” (p.17) 

Evaluación 

Como material de apoyo se compartirá una prueba de base estructurada; para sustentar la parte científica 

del  juego, para que se use en la  práctica en el aula, y para realizar la evaluación correspondiente al final 

de las unidades o el quimestre.   

Este modelo de evaluación formativa es más que una etapa de recolección de de datos. Es un modelo para 

el aprendizaje que corresponde directamente a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y a la teoría sociocultural 

del aprendizaje. Tal como lo visualizó Vygotsky (1978), la Zona de Desarrollo Próximo es la región, en un 

continuo imaginario de aprendizaje, entre lo que un niño puede hacer de manera independiente y lo que ese 

mismo niño puede hacer si lo ayudan   (Shepard, 2006, p. 19) 

Cuestionario de Lengua y Literatura de Educación General Básica Superior. 

Elaborado por: Investigador 
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TIPO DE 

EVALUACIÓN: 

Evaluación  “Unidad Educativa Gamificación” 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura CURSO:          E.G.B. VALORACIÓN 

PROFESOR:      Roberto Arízaga PARALELO:   

 

ESTUDIANTE: FECHA: 

INSTRUCCIONES: 
Utilice esferográfico de tinta azul o negra, si utiliza lápiz no tiene opción a reclamo alguno. 

No se aceptan manchones, borrones ni uso de tinta correctora. 

¡ÉXITOS! 
 Termine la evaluación, revise cuidadosamente y entregue. 

 Cada estudiante podrá realizar la revisión de su evaluación con el profesor de la correspondiente  

signatura. 
CAPÍTULO VII. DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA: 
Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad  

académica. 

Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán sometidos a las acciones 
disciplinarias establecidas en el presente Reglamento y además recibirán una calificación de cero en la 

tarea o el examen en que haya cometido el acto de deshonestidad académica. 

I.- ÍTEM DE COMPLETAMIENTO 

Instrucciones: Elija la opción que contiene los términos que completan correctamente el siguiente 

enunciado y escríbalo en las líneas punteadas:                                                                          (1 punto c/u) 

       

1).- Los tipos de lenguaje en el dialecto son: registro …………………,registro……………y  
………………… 

A. gramatical-sintáctico-semántico 

B. culto-coloquial-vulgar 
C. universal-local -académico 

D. individual-colectivo-presencial 

 

2).-Las lenguas que se hablaban en América antes de la conquista española fueron el …………,  

 
el……………. y también el. ……………… 

 

A. español-kichwa-guaraní 
B. inglés-kichwa-guaraní 

C. francés-kichwa-guaraní 

D. náhuatl-kichwa-guaraní 
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3).- Las mil y una noches es un cuento………………..que se escribió en el…………………………y 
su protagonista principal es………………….  

 

A. corto-Tibet-Ali Babá 

B. inédito-Ecuador-Aladino 
C. prohibido-periodo clásico-Gandhi 

D. anónimo-Medio oriente-Sherezade  

 
4).- Antes que existan los………………..la literatura era difundida de forma………………y era   

narrada en plazas, parques y en la calle por rapsodas, arlequines y………………….   

 
A. escritores-pública-poetas 

B. textos escritos-oral-juglares 

C. alfabetos-hablada-griegos 

D. cuentos-tradicional-fenicios 
 

 

5).- Complete 
 

A.- Las novelas de aventuras en su estructura se componen de: introducción,………….. .. y       

      desenlace.                                                                                                 
B.- La oración es el conjunto de palabras que tiene……………….de sentido y  

      autonomía………….. 

 

C. La oración unimembre es aquella  la que no se identifica ni el…………………ni  
     el……………….  

D. La oración compuesta es la que se forma por…………o más……………… 

E.  El que lucha en contra del personaje principal en la novela se lo denomina…………….. 
F. Al actor principal de las novelas de aventuras se lo conoce con el nombre de…………….  

 

 

6).- Complete el circuito comunicativo según el siguiente enunciado:    (1.pt.) 
        

La empresa Coca Cola envía un mensaje por la radio acerca de la nueva “Cola dietética” a todo el 

público. 

EMISOR   RECEPTOR  MENSAJE  CANAL  CÓDIGO 

_________  ___________  ___________ ________ ___________  

  

II.- ÍTEM DE ELECCIÓN DE ELEMENTOS 

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal con la respuesta correcta.   (1 punto c/u) 
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7).- Las palabras que vienen del Náhuatl son: 

 
1. guagua        A. 1,4  

2. tiza        B. 1,3  

3. zapato        C. 2,4  

4. guacamole       D. 2,3     
 

         

8).-Los extranjerismos son: 
 

1. Palabras provenientes de otros idiomas o lenguas   A. 1,2 

2. La pronunciación de los extranjeros     B. 1,3 
3. Conservar su escritura original     C. 1,2 

4. Hablar en tu idioma en otro país      D. 2,3 

 

      
9).- Las expresiones que encontramos en el Kichwa son: 

 

1. ¡mama mía!       A. 1,2 
2. ¡achachay!       B. 1,3   

3. ¡ok!        C. 2,3   

4. ¡arraray!        D. 2,4 
 

 

10).-Elija las palabras escritas correctamente: 

 
1. zanaoria        A. 1,4  

2. zanahoria        B. 1,3  

3. helecho         C. 2,4  
4. elecho         D. 2,3   

 

 

11).- La palabra efímero significa: 
 

1. pasajero        A. 1,2 

2. momentáneo       B. 1,3   
3. duradero        C. 2,3   

4. esférico        D. 2,4 

 

       

12).- El circuito comunicativo tiene:  

 

1. emisor        A. 1,2  
2. hablante        B. 2,4   

3. receptor        C. 3,4   

4. oyente        D. 1,3  
 

   

13).- Las expresiones que encontramos en el quichua son: 
1. pizza        A. 1,2 

2. cancha        B. 1,3   
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3. guagua        C. 2,3   

4. plancha        D. 2,4 

 

14).- Análisis gramatical 

Instrucciones: Elija la opción correcta considerando si los enunciados son verdaderos o falsos:                                                     

           (1 punto) 

  
1.- La conjunción es un nexo que indica compañía, opción y adición   A.V- F- F-V 

2.- Una preposición es la palabra Roberto     B. V- F- F-F 

3.- Símil es el recurso literario que hace referencia a los sentidos  C. V-V-V- F 
4.- La oración tiene unidad  de sentido y autonomía sintáctica  D. F-V-V- F 

 

III.- ÍTEM SELECCIÓN SIMPLE 

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal con la respuesta correcta.                (1 punto c/u) 

 

15).- Los recursos literarios son palabras que: 

 

A. Alteran las palabras-para analizarlas 
B. Modifican los textos-para embellecerlos 

C. Amplían-el significado de un texto 

D. Narran hechos-desde diferentes perspectivas 
 

 

16).- Los egipcios en sus libros narran: 

 
A. Sueños 

B. Lecciones  

C. Romances 
D. Batallas  

 

 
17).-  La literatura de Egipto tiene como emblema: 

 

A. El juego de tronos  

B. La guerra de dioses 
C. El poema de Pentaur 

D. Sacrificios 

 
 

18).-  Observe la imagen y escoja la repuesta correcta según corresponda:   
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Gráfico 24: Arte rupestre 

 

 

Tomado de: Página web https://www.pinterest.com/ 

 

A.- ¿A qué se refiere el arte rupestre?  
 

1.- Ilustraciones dibujadas      2.- Imágenes representadas de la naturaleza        3.-Pinturas antiguas  

   

 
B- ¿Con qué elementos naturales dibujaban los antepasados? 

 

1.- Pinturas      2.- Tintas        3.-Carbón y minerales 
  

   

C.- Sobre qué trata la imagen. 
 

1- Actividad de caza     2.- Pesca        3.-Agricultura 

 

 

INSTRUCCIÓN: 

19-  Lea la siguiente reseña de aventuras e identifique su estructura y complete en los recuadros. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/


58 

 

Gráfico 25: Microcuento en el horizonte  

 

Tomado de: Página web https://prolipadigital.com.ec/ 

VI.-  ÍTEM DE RELACIÒN DE COLUMNAS 

Instrucciones: Lea el enunciado y encierre en un círculo el literal con la respuesta correcta      (1 punto c/u) 

 

20.-Los alumnos en el “Colegio Gamificación” tienen una educación de calidad 
 

1. Artículo/s:    a. tienen   

2. Sustantivo/s:    b. de 

3. Preposición/es:    c. los-una-el 
4. Verbo/s:     d. alumnos-Colegio Gamificación-educación 

5. Adjetivo/s:    e. en 

6. Nexo/s:     f. calidad 
 

A.1a, 2c, 3d, 4e, 5b, 6f 

B.1c, 2d, 3e, 4a, 5f, 6b 

C.1b, 2f, 3c, 4a,-5e, 6d  
D.1c, 2d, 3f, 4e, 5b, 6a 

   

https://prolipadigital.com.ec/
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ELABORADO REVISADO AUTORIZADO CONFORMIDAD 

PROFESOR 

 

  ESTUDIANTE PP.FF. 

F. F. F. F. F. 

 

Elaborado por: Investigador 

TIPO DE 

EVALUACIÓN: 

Evaluación  “Unidad Educativa Gamificación” 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura CURSO:          E.G.B. VALORACIÓN 

PROFESOR:      Roberto Arízaga PARALELO:   

 

ESTUDIANTE: FECHA: 

INSTRUCCIONES: 
Utilice esferográfico de tinta azul o negra, si utiliza lápiz no tiene opción a reclamo alguno. 

No se aceptan manchones, borrones ni uso de tinta correctora. 

¡ÉXITOS! 
 Termine la evaluación, revise cuidadosamente y entregue. 

 Cada estudiante podrá realizar la revisión de su evaluación con el profesor de la correspondiente  

 asignatura. 

CAPÍTULO VII. DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA: 

Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad académica. 

Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán sometidos a las acciones 
disciplinarias establecidas en el presente Reglamento y además recibirán una calificación de cero en la 

tarea o el examen en que haya cometido el acto de deshonestidad académica. 

I.- ÍTEM DE COMPLETAMIENTO 

Instrucciones: Elija la opción que contiene los términos que completan correctamente el siguiente 

enunciado y escríbalo en las líneas punteadas:                                                              (1 punto c/u) 

 

1).-Las partes de la entrevista son introducción……………y...………… 
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A. desarrollo- desenlace 
B.  nudo-desenlace  

C.  cuerpo-cierre 

D.  desarrollo-cierre 

 

 

2).-Los tipos de entrevista se dividen en:  entrevista ………………… y entrevista…………….  

 
A. formal-Informal 

B. semipresencial-colectiva 

C. individual-formal 
D. individual—presencia 

 

 

3).-Para planificar una entrevista es importante primero………………….al entrevistado, después se 
procede a  …………….. las preguntas y por último vamos a…………………….la información del 

entrevistado 

 
A. seleccionar-elegir-recoger 

B. informar-seleccionar-recoger 

C. informar -seleccionar-elegir- 
D. seleccionar-elegir-responder 

 

 

4). La entrevista es importante para el………………….comunicativo, para realizar cualquier tipo de 
entrevista es muy importante al final…………….....la información que nos brinda el entrevistado.  

 

A. contexto-resumir 
B. desarrollo-analizar 

C. progreso-memorizar 

D. periodista–sintetizar 

          

II.- ÍTEM DE ELECCIÓN DE ELEMENTOS 

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal con la respuesta correcta:            (1 punto c/u)  

 

 
5).-El contexto en la novela es un proceso: 

 

1. Económico         A. 1,2        
2. Cultural        B. 3,4  

3. Político        C. 1,3 

4. Social        D. 2,4 

 

             

6).-Los tipos de narrador que existen en la literatura se llaman: 
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1. Viviente         A. 1,2       

2. Protagonista       B. 2,3  
3. Omnisciente       C. 1,3  

4. Omnipotente        D. 2,4 

 

    
7).-Las palabras multiformes son las que: 

 

1. Se pronuncian igual      A. 1,2       
2. Tienen dos significados      B. 2,3  

3. Tienen sintaxis independientes      C. 3,4  

4.  Se usa como adjetivos      D. 1,3     

    

III.- ÍTEM SELECCIÓN MÚLTIPLE 

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal con la respuesta correcta.                   (1 punto c/u) 

 

8).- Los esquemas de ordenación pueden ser de forma: 

 

A. Simbólica-espacial-de tesis 

B. Cronológica-espacial-de tesis 
C. Cronológica-informal-de tesis 

D. Cronológica-espacial-de deducción 

 
9).-Se puede citar películas: 

 

A. Viéndolas 

B. Invitándolas a una cita 

C. Poniendo entre comillas 

D. Con las normas APA 

 
 

10).- El contexto en la novela se da cuando el autor: 

 
A. Cuenta historias 

B. Describe y narra 

C. Despierta emoción en el lector 

D. Argumenta y presenta un mensaje 
 

 

11).- La variación geográfica de la lengua se presenta según la: 

 

A. cultura 

B. ciencia 

C. gramática 
D. lingüística  
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IV.- ÍTEM DE SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

Instrucciones: Elija la opción correcta  si los enunciados son verdaderos o falsos:  (1 punto c/u) 

 
12.- El informe:  

1.- El informe es un texto expositivo que tiene datos verificados     A.V- F- F-V 

2.- Se debe poner primero la fecha      B. V- F- F-F 
3.- Se puede enviar sin firmar      C. V-V-F-V 

4.- La estructura del informe es Título-Cuerpo-conclusión   D. F-V-V-F 

 

V.- ÍTEM DE RELACIÓN DE COLUMNAS 

Instrucciones: Encierre en un círculo el literal con la respuesta correcta.                  (1 punto c/u) 

 

 

13).- Relacione las siguientes palabras multiformes según corresponda:  

 

1. Porqué    a) Secuencia formada por el adverbio sí y la conjunción no 

2. Si no   b) Pronombre interrogativo 

3. Por qué   c) Conjunción ilativa que significa “de modo que” 

4.    Sino   d) Sustantivo masculino (causa, razón, motivo)  

5.    Conque    e) Sustantivo masculino (significa fatalidad o destino). 

    
A.1a, 2c, 3d, 4e, 5b 

B.1b, 2c, 3e, 4e, 5a 

C.1d, 2a, 3b, 4c, 5e 

D.1a, 2b, 3c, 4e, 5d  

          

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO CONFORMIDAD 

PROFESOR 

 

  ESTUDIANTE PP.FF. 

F. F. F. F. F. 

 

Sadler (1989) aportó el modelo más aceptado de la evaluación formativa. Este autor indicó que es 

insuficiente que los maestros simplemente den una retroalimentación respecto de si las respuestas son correctas 

o incorrectas. En vez de ello, para facilitar el aprendizaje, es igualmente importante que la retroalimentación 

esté vinculada explícitamente a criterios claros de desempeño y que se proporcione a los estudiantes estrategias 

de mejoramiento (Shepard, 2006, p. 19). 
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La finalidad de la evaluación es que, la mayoría de actividades deben ser cuantificadas, se busca 

consolidar los saberes y mejorar los métodos y las didácticas en clase. Desde las tradicionales pruebas, al 

igual con  acciones lúdicas, como el caso anterior del ajedrez literario para entrelazar la ciencia, el arte, y 

la ludicidad. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este estudio investigativo tiene la garantía académica de Instituciones que amparan su legitimidad con 

la primicia de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES.  

A continuación vamos a citar varios artículos para tener el sustento legal correspondiente: 

En la constitución, en su sección primera titulada “Educación”, se encuentra el artículo 350 en donde se 

explica la importancia de la investigación científica como uno de los objetivos de la formación académica:  

Art. 26. _La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e  

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Todos los 

ecuatorianos tienen como derecho acceder a una educación de calidad que garantice mejorar el estilo vida, 

haciéndole partícipe de este acto a la sociedad como punto clave del desarrollo social. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

La educación es un derecho que debería ponerse en práctica en todos los lugares, contextos, y entornos 

existentes para que el ser humano pueda desenvolverse con libertad.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Los proyectos educativos e investigativos tienen que reformar las estructuras educativas, los parámetros 

sociales, económicos y culturales de un país, siempre que haya una amplitud y responsabilidad  ideológica, 

política y un accionar pulcro, de honradez, respeto e integridad, y más que nada un compromiso hacia los 

seres humanos, para direccionar a la enseñanza con dialéctica y el mejoramiento educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco  
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del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Lo más importante de este artículo es que relaciona en términos generales hacia el objetivo de este 

proyecto ya que conjuga las variables, las dimensiones y los indicadores de la matriz de operalización de 

variables propuesta, para que el estudiante alcance la autonomía educativa.   

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Esta investigación presenta dos variable: 

Variable Independiente 

Las actividades Lúdicas. Son acciones que se ejecutan de forma didáctica para vincular los contenidos 

del aprendizaje con la metodología correspondiente a cada momento educativo, y trabaja de forma 

autónoma  En el caso particular son circunstancias educativas que se acoplan a las necesidades del 

estudiante y los objetivos propuestos por el maestro.  

Variable Dependiente 

Estrategias de la enseñanza de la escritura. Son instrumentos que permiten cumplir pedagógicamente 

con las metas a conseguir. Estas estrategias enlazan las actividades lúdicas para expandirlas a estrategias 

creativas en las cuales se puedan desglosar las variables, las dimensiones y los indicadores que en esta 

investigación promueven la enseñanza de la escritura y la producción de textos.    

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Gamificación: La gamificación es una técnica, un método y una estrategia a la vez. Parte del 

conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos e identifica, dentro de una actividad, tarea 

o mensaje determinado, en un entorno de No-juego, aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos en 

juego o dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación especial con los usuarios, incentivar 

un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o contenido. Es decir, crear una experiencia 

significativa y motivadora. 
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Literacidad: Hace referencia al conjunto de competencias y habilidades que capacitan a la persona para 

recoger y procesar la información en determinado contexto mediante la lectura y convertirla en 

conocimiento, el cual puede ser manifestado oralmente o mediante la escritura. 

Lectoescritura: Capacidad de leer y escribir, la enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente con 

la escritura. 

Motivación: La motivación es la acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que provoca la 

realización o la omisión de una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y 

determina la conducta de una persona. Se forma con la palabra latina motivus ('movimiento') y el sufijo -

ción ('acción', 'efecto'). 

Redacción: Como redacción se denomina la acción y efecto de redactar. Como tal, es el acto en el cual 

se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas lógica y coherentemente dentro de un texto. Remite al 

significado etimológico de redactar, del latín redactum, supino de redigĕre, que significa ‘compilar’, 

‘poner en orden’. 

Estrategias: Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La 

estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

Escritura: La escritura es el sistema de representación gráfica de un idioma. Empleamos la escritura 

para comunicarnos a través de signos trazados o grabados sobre un soporte que puede ser tangible (papel, 

piedra, madera) o intangible (digital o electrónico). La palabra, como tal, proviene del latín scriptūra. 

Sincretismo educativo: Como sincretismo educativo se denomina el proceso mediante el cual se 

concilian o amalgaman diferentes expresiones o corrientes educativas para conformar una nueva teoría. 

Autonomía: El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación de un 

niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias 

de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. 

 

Coyuntura: Es la descripción de un momento de la historia en la cual los actores sociales tienen un 

desempeño activo. Al elaborar una tesis, por ejemplo, se deben basar en una serie de deducciones acerca 

del pasado abordadas y presentadas con una mirada que apunte al futuro 
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Metodología: Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente 

válido. 

Ludicidad: Es por definición, la materia que estudia el juego, sus objetivos, sus posibilidades de 

desarrollo y la aplicación en diferentes ámbitos como la educación, la salud, la comunicación, la expresión 

y otros. 

Resulta de la investigación sobre el uso de técnicas lúdicas como instrumento en metodologías didácticas, 

terapéuticas y de integración, para favorecer una formación global y la manifestación creativa del ser. 

Creatividad: La creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento creativo, 

inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de crear, de innovar, 

de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y 

valiosas 

Enseñanza: Es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos 

medios y técnicas. Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador 

del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Por 

lo tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje  

Publicar: Hacer que una cosa, idea, o escrito salga a la luz pública, a través de medios periodísticos, 

artísticos, etc. Dar a luz, poner a la venta un diario, libro o un impreso cualquiera. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

La perspectiva de esta investigación es de tipo cualitativa, una muestra de un paradigma escrito que 

puede tener una utilidad más práctica que estadística y medible en sí, por eso se le ha dado este enfoque     

(...) En resumen, del paradigma cuantitativo se dice que posee una concepción global positivista, hipotético-

deductiva, particularista, objetiva, orientada a los resultados y propia de las ciencias naturales. En contraste, 

del paradigma cualitativo se afirma que postula una concepción global fenomenológica, inductiva, 

estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y propia de la antropología social. El estudio que FILSEAD 

realiza en este volumen sobre los paradigmas proporciona una descripción más profunda y detallada 

(Cook,1986, p.4). 

EL estudio de ciencias sociales en el específico caso de la Lengua y Literatura conllevan a una serie de 

interpretaciones aplicables a la praxis como en este caso, se manejan datos subjetivos y empíricos que tienen 

el propósito de la innovación y la creación literaria, para buscar resultados distintos. 

Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación se ha conjugado de carácter bibliográfico, documental, al tratarse de 

actividades lúdicas, metodología y escritura su interpretación es inconmensurable, en donde el investigador 

explora en interpretaciones connotativas más allá de la lengua, de la palabra, y las respuestas a las hipótesis 

abarcan criterios propios y no opiniones generales.    

La indagación cualitativa explora las experiencias de la gente en su vida cotidiana. Es conocida como 

indagación naturalísima, en tanto que se usa para comprender con naturalidad los fenómenos que ocurren. En 

consecuencia el investigador no intenta manipular el escenario de la investigación al controlar influencias 

externas o el diseñar experimentos. Se trata de ser sentido de la vida cotidiana tal cual se despliega sin 

interrumpirla ( Myan, 2001, p.5). 

Esta propuesta no intenta construir resultados con vínculos socioafectivos, técnicas de redacción creativa 

para la producción literaria. 
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Nivel de la investigación 

Este punto se basa en el estudio del objeto y la profundidad de la investigación. En nuestra hipótesis se 

plantea las actividades lúdicas como estrategias metodológicas en la enseñanza de la escritura en los 

estudiantes de Educación General Básica Superior. 

(...) este método qué es usado para desarrollar teorías que están fundadas en los datos. En lugar de 

desarrollar una teoría y comprobarla (deductivamente), un estudio desde teoría fundamentada comienza 

inductivamente. Mientras los datos son recolectados la teoría emerge. Los teóricos fundamentados recolectan 

datos a través de observaciones y entrevistas y a partir de fuentes como documentos,  escritura creativa, 

artículos de periódicos y diarios. La teoría fundamentada se usa mejor cuando se estudia un proceso o una 

experiencia a través del tiempo, en sus etapas y fases (Mayan, 2001. p.p. 8-9). 

Este nivel de investigación es de Estudio descriptivo, se plantea una metodología encaminada más que 

al análisis en sí, a la Literacidad, a extraer eso valioso que tienen los estudiantes, el Intertexto lector que, 

expone elementos metodológicos que se pueden implementar en la gamificación educativa,  un proceso 

juego-enseñanza, que si podría decirse son los opuestos complementarios de esta investigación, de manera 

que, inducir para alcanzar objetivos concretos es valiosísimo, pero, también se experimenta nuevos 

paradigmas para alcanzar resultados desconocidos enfocados en la enseñanza de la lectoescritura, de 

carácter documental, con ejercicios de escritura creativa, observaciones y entrevistas a expertos en la 

materia.  

Población y muestra 

En este punto de la investigación se ha optado por un estudio que se ha encontrado novedoso. 

Muestreo de informante clave. En estos casos se escogen personas por razones especiales como: 

conocimiento del tema, experiencia o haber sido protagonista del fenómeno a estudiar, grado de participación 

en el grupo social y en la toma de decisiones y su disposición para brindar información entre otros (López, P. 

L. 2004. p.74). 

Este Proyecto Educativo se registra de carácter documental y descriptivo, no se ha usado población ni 

muestra, el estudio total, los datos recolectados y las entrevistas realizadas sirven como instrumentos de 

apoyo en esta hipótesis.  
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Operacionalización de las variables 

Tabla 5: Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem Técnicas 

Variable 

independiente: 

Las actividades 

Lúdicas   

Ludificación 

Gamificación educativa  

1 y 2 

Entrevista 

cuestionario. 

Actividades lúdicas 

Sincretismo educativo 

Literacidad 

critica 

Daniel Cassany y las prácticas de 

Literacidad crítica. 

3 y 9 La gramática de la fantasía de 

Gianni Rodari. 

Pedagogía crítica. 

Programación 

neurolingüística 

en la educación 

Motivación 

4 y 6 Recursos kinestésicos 

Autonomía 

Variable 

dependiente: 

Estrategias de la 

enseñanza de la 

escritura. 

Estrategias 

metodológicas 

Escuela activa 

5 y 8 

Desarrollo de inteligencias 

múltiples 

Creatividad en la vida cotidiana 

Trabajo cooperativo 

Ejecución de las TIC. 

Actividades de juguetización.  7  
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Escritura 

creativa 

Métodos sintéticos (libertad de 

movimiento en el aula) 

Inteligencia lingüística 

Juegos en base a la lectura y el 

desarrollo de la escritura 

Evaluación 

Proceso de 

escritura  

Redacción creativa 

10 

Planificar 

Redactar 

Revisar 

Publicar 

 

Elaborado por: Investigador  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Este trabajo se plantea desde el punto de vista de la técnica de la entrevista. 

Las técnicas cualitativas, en consecuencia, nos proporcionan una mayor profundidad en la respuesta y así ́

una mayor comprensión del fenómeno estudiado. Estas técnicas normalmente suponen un menor costo que las 

técnicas cuantitativas, son de más rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su aplicación y favorecen 

establecer un vinculo más directo con los sujetos. (Aranda, T., & Araújo, E. G. 2009. p.2).  

 

Se ha realizado una estructura de preguntas abiertas, en base a los objetivos y a la matriz de operalización 

de variables, de modo que se han formulado hipótesis, cuestionamientos, repuestas propositivas y 

estratégicas para el desarrollo de este propósito educativo. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 
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Al explorar por los conocimientos de los profesionales de la Lengua y la Literatura, se ha encontrado 

personas muy involucradas en el tema ya que su aporte desde su contexto y desde sus instituciones los 

promueven como profesionales de alta calidad, recomendados, para realizar y desarrollar el objetivo general 

de este estudio. 

El criterio de estos instrumentos es sobre Juicio de expertos, que se realizó a través de una  entrevista en 

donde se obtuvo interpretaciones y análisis que con dialéctica han contribuido y enriquecidoesta 

investigación, profesionales de Lengua y la Literatura, de Didáctica y la Lingüística.   

 Favorablemente se ha contado con la cooperación de maestras de importantes Instituciones de Quito y 

cabe mencionar la colaboración de un especialista, Director y Catedrático de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura de la Universidad de Alicante en España, el Dr. Antonio Diez Mediavilla Phd. que ha 

profundizado en conceptos, estrategias y métodos, y ha brindado directrices y herramientas prácticas para 

el desarrollo de este proyecto.  

La triangulación. En sentido amplio, en las ciencias humanas, también se pueden realizar varias 

"triangulaciones” que mejoran notablemente los resultados de la investigación y su validez y confiabilidad. De 
una manera particular, se pueden combinar, en diferentes formas, técnicas y procedimientos cualitativos (...)  

(Miguélez, 2006, p.9) 

 

Estos procedimientos se los ha expuesto de una forma independiente e integral al mismo tiempo, desde 

el punto de vista de una construcción de paradigmas contemporáneos, adaptados a las necesidades del 

estudiante en el contexto actual, y a una deconstrucción de corrientes poco útiles en la práctica diaria, pero 

favorables en el aspecto disciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La base estructural de este proyecto es sobre la Gamificación educativa, las estrategias metodológicas y 

la escritura creativa, para esto se ha entrevistado a expertos en el tema, para ampliar los conocimientos y 

para compilar una serie de instrumentos técnicos que son valiosos para planificar y para ejecutar el proceso 

educativo de la Lengua y la Literatura.   

Tabla 6: Instrumento Entrevista 
 

 

 

Entrevista 

Entrevista 

Nº1 

Entrevista 

Nº2 

Entrevista 

Nº3 

 

Resultados 

Esperanza 

Apolo 

Caterine  

Vera 

Antonio Diez 
Mediavilla 

 

1 

¿Cuál es su 

opinión 

sobre 

ludificación 

educativa? 

 

La gamificación 

es una estrategia 

que permite a los 
estudiantes 

relacionar el 

juego con el 
aprendizaje, sin 

embargo, es 

necesario que el 
docente domine 

varias estrategias 

para llevarlas 

acabo en el aula, 
caso contrario, 

no se lograría los 

objetivos de 
aprendizaje. 

 

Considero que 

es una 

excelente 
estrategia para 

enseñar a 

través del 
juego 

planificado. 

sin embargo, 
habría que 

pensar siempre 

a quiénes va 

dirigida la 
enseñanza, es 

decir, la 

ludificación 
funcionaría 

mejor en 

niños, en 

grupos de 
trabajos, en 

alumnos 

kinestésicos o 
para fortalecer 

el aprendizaje 

por 
descubrimient

o. También 

hay que 

Favorable, 

llevo doce años 

trabajando 
sobre los 

nuevos 

lectores, sobre 
todo a través 

de las TIC, 

tenemos la 
necesidad de 

transformar a 

los lectores por 

medio de la 
ludificación,  

lastimosamente

, estamos mal 
utilizando 

estos 

elementos y 

confundiendo, 
a los alumnos 

y también a los 

profesores, ya 
que la 

ludificación 

puede ser una 
herramienta 

que si no se 

utiliza 

La ludificación 

educativa ha 

tenido 
resultados 

positivos en la 

construcción de 
nuevos 

métodos de 

aprendizaje, no 
obstante se 

debe tomar en 

cuenta que 

debe coexistir 
los ámbitos 

lúdicos con las 

estrategias y 
los contenidos, 

y ejecutarlos 

teniendo 

conciencia de 
la pertinencia 

generacional y 

el contexto, 
pero lo más 

importante es 

utilizar 
adecuadamente 

los elementos 

lúdicos con un 
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considerar el 

momento de la 
aplicación, 

este debe ser 

oportuno.  

Como en todo, 
es una buena 

estrategia, 

pero es 
necesario 

pensar que 

también hay 

otras más que 
pueden ser 

desarrolladas 

simultáneamen
te. 

 

adecuadamente  

no solamente 
no cumple su 

función, sino 

puede ser 

contraproducen
te y peligrosa 

ya que crea 

falsas 
expectativas y 

falsos hábitos 

de actuación. 

Cualquier 
actividad e 

instrumento es 

bueno para la 
gamificación 

educativa pero 

hay que 
estudiarlas y 

analizarlas 

para aplicarlas 

oportunamente 

trasfondo de 

análisis y 
operatividad 

práctica y 

beneficiosa.       

 

 

 

2 

¿Cree usted 

que es 

necesario 

implementar 

la 

gamificación 

en las aulas? 

 

La gamificación 

en el aula 

siempre es bueno 
implementar y 

aplicar en la 

Educación 

General Básica 
Superior, 

principalmente 

en la Educación 
Básica Elemental 

ya que el espacio 

del niño debe ser 

de juego para 
adquirir su 

conocimiento. 

 

Por su puesto 

que sí, es otra 

alternativa en 
el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Lo interesante 
de esta 

estrategia 

alternativa es 
que se pueden 

fusionar, el 

juego, los 

contenidos, las 
habilidades y 

la tecnología 

en favor del 
proceso 

educativo. 

 

Sí, 

rotundamente 

sí, pero con 
algunos 

matices 

importantes, el 

primero , la 
gamificación 

es 

imprescindible 
pero utilizada 

solo como 

herramienta 

para conseguir 
objetivos 

didácticos, no 

se debe 
introducir a la 

gamificación 

por sí misma 
como elemento 

o instrumento 

didáctico. El 

segundo, la 
clase no puede 

ser un espacio 

lúdico todo el 

Entre las 

diversas 

concepciones 
de 

gamificación 

educativa, cabe 

destacar que es 
una buena 

forma de 

adquirir 
conocimiento 

al conjugar lo 

lúdico al 

servicio del 
conocimiento y 

las estrategias 

para extraer lo 
mejor de los 

estudiantes, 

pero se debe 
comprender 

que la 

gamificación 

debe 
encaminarse a 

metas 

concretas de 
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tiempo, ya que 

la clase es un 
espacio de 

trabajo, no 

estoy en contra 

de que el aula 
sea colorida, 

dinámica, 

lúdica, 
participativa, 

motivadora, sí, 

es muy valioso 

esto, pero el 
objetivo 

ineludible es 

conseguir 
objetivos 

didácticos, ya 

que el aula es 
un lugar de 

trabajo, el 

alumno no 

tiene que 
divertirse por 

divertirse, debe 

valorar y 
trabajar 

arduamente 

con métodos 
lúdicos de 

gamificación, 

pero como un 

soporte, donde 
la misma 

lectura y 

escritura es una 
actividad 

cognitiva nada 

placentera. 

Estoy de 
acuerdo en que 

el maestro 

implemente 
actividades 

lúdicas, pero, 

teniendo en 
cuenta el 

objetivo 

educativo.   

construcción     

del 
conocimiento 

que se 

adquieren a 

través de un 
trabajo 

complejo y 

planificado, 
para no 

desgastar el 

recurso lúdico  

no debe 
desviarse de los 

logros 

propuestos.  
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3 
¿Qué opina 

sobre la 

Pedagogía 

crítica y el 

desarrollo 

de la 

Literacidad? 

 

La pedagogía 

crítica y la 
Literacidad 

promueven a que 

los estudiantes 

cuestionen la 
realidad y el 

entorno 

educativo, sin 
embargo, en el 

aula de clase es 

muy difícil 

aplicarla por el 
tiempo que se 

dispone y 

también por los 
contenidos que 

se deben 

desarrollar en 
cada parcial. 

 

El estudiante 

del siglo XXI 
debe 

desarrollar la 

criticidad en 

toda su 
extensión, 

mucho más 

hoy que son 
ciudadanos 

tecnológicos. 

El sistema 

debe 
asegurarse de 

que los 

alumnos 
aprendan 

desde 

diferentes 
enfoques y 

variadas 

perspectivas. 

Analizar, 
cuestionar y 

romper 

paradigmas 
históricos, 

sociales, 

culturales, es 
el reto.  Los 

maestros por 

su parte, deben 

desarrollar 
clases donde 

no solo se 

enseñen 
contenidos, 

sino clases 

donde se 

enseñe a 
pensar y 

cuestionar 

todo. Aparte 
que el 

aprendizaje 

debe 
construirse 

desde 

diferentes 

contextos 

Antonio 

Mendoza y mi 
persona, 

Antonio Diez, 

definimos a la 

Literacidad 
como: 

(Intertexto 

lecto- literario) 
conjunto de 

saberes, que un 

individuo 

posee, y debe 
poner a 

disposición de 

la tarea 
cognitiva de la 

lectura. 

La pedagogía 
crítica pretende 

conseguir 

individuos con 

capacidad 
crítica, que 

puedan, 

reconocer, 
analizar, 

observar, 

cuestionar lo 
que lo rodea, 

pero en el caso 

de la 

lectoescritura 
es fundamental 

la pedagogía 

crítica, ya que 
un lector o es 

crítico o no es 

lector, a esto 

llamamos la 
valoración del 

texto.  

 

La Literacidad 

o el Intertexto 
literario son los 

instrumentos 

materiales que 

un ser humano 
posee, y le 

permiten 

decodificar 
textos o las 

acciones 

diarias 

educativas 
como un 

observador 

atento, al que 
no le pueden 

imponer un 

criterio sin 
haberlo 

interpretado, 

discernido y 

compartirlo, a 
través de 

argumentos 

objetivos sin 
apasionarse. Lo 

importante 

resaltar de 
estos análisis es 

que todos 

coinciden en 

que si no existe 
Literacidad en 

clase es difícil 

implementar la 
gamificación 

por mas 

materiales o  

dinámicas 
tecnológicas 

que se usen. 
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locales y 

globales para 
una 

perspectiva 

abarcante. Se 

debe mirar el 
mundo desde 

una óptica más 

amplia, abrir 
la mente, 

respetar las 

diferencias, ser 

empáticos con 
la humanidad, 

con el de al 

lado, pero eso 
solo se logra si 

se tiene una 

visión más 
amplia del 

mundo. 

 

4 

¿Cómo el 

maestro 

puede 

motivar en 

el aula? 

 

Para que el 

docente pueda 
motivar a los 

estudiantes, es 

primordial que el 
profesor esté 

motivado y 

transmita el 

aprendizaje en 
base a la 

gamificación, 

aunque se 
dificulta en la 

actualidad 

debido a la 

sobrecarga de 
trabajo que 

existe en la 

educación. 

 

Los profesores 

en el siglo 
XXI tienen un 

gran reto, 

interesar a 
estudiantes del 

siglo XXI, 

hablar su 

lenguaje, 
involucrase en 

sus intereses, 

manejar 
tecnología, 

crear 

ambientes más 

reales para 
ellos, pero, 

sobre todo, 

enseñarles a 
pensar. Esa es 

la mejor 

motivación. 

 

Yo te voy a 

responder muy 
brevemente, en 

tres palabras y 

quizá te 
sorprenda ,el 

maestro motiva 

al: enseñar a 

leer, nada más, 
si queremos 

que nuestros 

alumnos 
quieran 

acercarse a 

cualquier 

objetivo 
educativo, en 

este caso la 

enseñanza de 
la escritura, 

deben leer no 

solo libros 
literarios, sino 

todo tipo de 

textos. Es 

imprescindible 
leer en clase no 

para divertirse, 

llenar los 

El maestro 

debe tener una 
buena actitud, 

estar a la 

vanguardia de 
las TIC, 

involucrarse 

con el 

estudiantes, y 
desarrollar 

escenarios 

lúdicos de 
aprendizaje, 

para innovar y 

motivar se 

pueden hacer 
una infinidad 

de talleres y 

actividades, sin 
despreocuparse 

de los 

contenidos,  
practicar la 

lectura, 

inculcar con el 

ejemplo el 
hábito de la 

lectura en clase 

y fuera de ella,  
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contenidos o 

deleitarnos con 
historias, es 

vital, aprender 

a leer, a que 

me refiero, con 
aprender a leer, 

dedicarnos a la 

actividad 
didáctica de la 

lectoescritura, 

es decir, al 

hábito de leer y 
escribir 

sabemos 

cuando 
empieza, pero 

nunca se 

termina de 
aprender, 

nunca 

terminamos de 

aprender, cada 
acto de lectura 

y escritura es 

único e 
irrepetible. 

Y la 

motivación es 
el acto mismo 

de la lectura, 

ya que así leas 

cientos de 
veces el mismo 

texto, el lector 

si cambia, no 
es el mismo 

lector que fue 

ayer, algo 

nuevo a 
adquirido, y 

esa es la tarea 

del maestro en 
el sentido de 

motivación, 

enseñar a leer.        

leer por el acto 

simple de leer,  
a través de 

ejercicios y 

prácticas que  

busquen 
resultados en la 

producción de 

textos.      

 

5 

¿Qué 

estrategias 

se pueden 

ejecutar en 

Creo que 
depende del año 

de escolaridad. 

Existen 

-Motivación 
intrínseca 

Los principios 
para mi visión 

se pueden 

resumir en una 

Estrategias y 
corrientes que 

puedan entrar 

en un proceso 
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el concepto 

de 
Ludificación? 

 

muchísimos 

métodos, en mi 
campo puedo 

aportar sobre la 

realización de 

rincones y 
espacios del 

saber dentro del 

aula, y un juego 
innovador es la 

Telaraña de 

preguntas y 

respuestas. 

 

-Trabajo en 

equipo 

-Estudios de 

caso 

-Resolución de 

problemas 

-Juegos de 

roles 

- Autenticidad 

-Trabajo 

creativo 

-Incorporación 

en un 80% a la 
tecnología (E- 

learning) 

-Empatía 

-

Investigacione

s de campo. 

Inmersión en 

la sociedad. 

-Simulaciones 

 

estrategia, 

enriquecer el 
Intertexto de 

los lectores, 

como ya 

mencioné y 
recalco, 

enseñar a leer. 

Debe ser usado 
estratégicamen

te el Intertexto 

lector para 

producir 
escritura, esta 

es la base, 

enseñar a leer, 
de allí pueden 

construirse y 

edificarse las 
actividades de 

ludificación 

que 

implementa el 
profesor. Si un 

maestro no 

conoce el 
proceso lector 

en su 

profundidad, es 
muy difícil que 

pueda enseñar 

a un individuo 

a leer. El 
maestro debe 

saber cuando 

ciertas 
actividades 

pueden ser más 

estratégicas al 

enfocarlas 
lúdicamente, 

saber favorecer 

los proceso 
cognitivos ya 

que se puede 

encontrar más 
didácticos, 

realizar un 

juego a través 

de estructuras 
narrativas de 

holístico y 

sincrético de 
ejecución 

favorable. 

Cimentar 

actividades y 
procesos 

innovadores, 

encaminados al 
desarrollo de 

los saberes de 

los estudiantes 

para conseguir 
la meta de este 

estudio que es 

desarrollar la 
lectoescritura,  
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gamificación 

con el objetivo 
que yo quiero  

conseguir. 

 

6 

¿Qué tan 

necesario el 

desarrollo 

de las 

inteligencias 

múltiples en 

este 

proceso? 

 

Es preponderante 

entre otras 
técnicas ya que 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje es 
fundamental en 

el desarrollo de 

la inteligencias 
múltiples, y se 

debe aplicarlas 

en el contexto 
adecuado. 

 

En un mundo 

ideal, donde la 
educación es 

personalizada, 

es sumamente 

importante 
trabajar con 

las 

inteligencias 
de cada 

estudiante con 

el fin de 
sacarle el 

mayor 

provecho, 

repotencializar 
las que ya 

posee y 

reforzar la 
demás. Esto se 

da mejor en 

clases 
pequeñas de 

quince 

estudiantes 

como máximo.  

Se desarrolla 

en trabajos 

grupales y 
cuando se 

asigna a la 

clase más de 

una opción de 
tareas 

formativas o 

sumativas. 
Esto también 

es inclusión. 

 

Perfectamente 

coherente la 
pregunta tras lo 

que acabamos 

de decir ya que 

cada ser es 
único, y el 

maestro debe 

saber que tipo 
de inteligencia 

explotar para 

conseguir su 
propósito. Pero 

el error de 

muchos 

docentes es 
que intentan 

que el alumno 

aprenda no 
más allá de los 

conceptos y la 

diferencia 
entre los tipos 

de inteligencia. 

Es mejor 

extraer una, 
dos, tres 

inteligencias 

en los alumnos 
pero con 

ejercicios 

concretos, a 

que se 
aprendan 

teorías que 

puedan 
olvidarse, 

entonces las 

inteligencias 
deben 

utilizarse de 

forma 

pragmática, 
para demandar 

las habilidades 

de escritura o 

Es muy 

necesario el 
desarrollo de 

las 

inteligencias 

múltiples en 
diversos 

contextos, para 

trabajar de 
forma ideal es 

recomendable 

una 
acercamiento 

personal con el 

estudiante, 

crear grupos de 
trabajo con 

actividades 

inclusivas entre 
toda la 

población.  

Enfocarlas en 
términos 

prácticos y 

verificables ya 

que si no existe 
una praxis 

constante en el 

aula o solo se 
plasma en el 

papel queda 

suelto el 

desarrollo de 
las 

inteligencias 

múltiples y no 
transcienden en 

la práctica 

educativa. 
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las que quiera 

el maestro 
aprovechar al 

momento o al 

contexto 

educacional.   

 

7 

¿Cómo 

incentivar el 

hábito de la 

escritura en 

estudiantes 

de Básica 

Superior? 

 

Creo que 

podemos 

incentivar la 

escritura 
partiendo de la 

realidad del 

estudiante, 
preguntarle sobre 

que quiere 

escribir, cómo le 
gustaría redactar, 

no imponer los 

temas o apegarse 

simplemente al 
currículo. 

 

Generando 

preguntas, 

relacionando 

la lectura con 
temas sociales, 

científicos, 

tecnológicos, 
culturales de 

interés para los 

jóvenes. 
Integrar los 

temas con 

situaciones 

que pasan en 
la actualidad y 

en la vida real. 

No es un leer 
por leer. 

 

No es muy 

difícil hacer 

que los 

alumnos 
quieran 

escribir y 

sientan 
curiosidad, el 

problema no es 

la motivación, 
sino en el 

planteamiento 

didáctico. Hay 

que tomar en 
cuenta que son 

niños que 

empiezan a 
experimentar 

la 

adolescencia, 
no son 

escritores, No 

nos interesa 

como escriba, 
las falencias 

gramaticales, 

la falta de 
creatividad, 

eso no es 

importante. La 

motivación que 
debe impartir 

el profesor es 

que escribir es 
una forma de 

comunicarse, 

que en un 
principio de la 

escritura es, 

para qué 

hacerla, qué 
vas a escribir, 

sino no tiene 

sentido, ni 

La escritura es 

un efecto 

rebote de la 

lectura, y para 
obtener el 

hábito de 

lectura en los 
estudiantes es 

importante 

adentrase en su 
contexto 

generacional y 

literario, 

realizar 
lecturas y 

redacciones 

que les 
involucre en su 

realidad y en 

las exigencias 
actuales, 

realizar  

pequeños 

ejercicios 
escritos con 

temas actuales 

acordes a sus 
intereses, sin 

enfocarse en la 

forma sino en 

el fondo de sus 
redacciones y 

que el alumno 

tenga claro 
¿por qué 

escribir? La 

importancia de 
transmitir mis 

opiniones, 

deseos, sacar lo 

que lleva 
dentro  a través 

de la palabra.    
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buscar un 

producto final, 
puede ser 

importante 

obtener un 

producto, pero 
lo 

transcendental, 

es a quién va 
dirigido tu 

redacción, que 

tipo de texto 

quieres crear, 
si es narrativo 

el estudiante 

debe sentir la 
necesidad de 

aprender 

estructuras y 
elementos 

narrativos para 

contar un 

cuento. Como 
lo plantea 

Cassany 

escribir es la 
necesidad 

humana de 

comunicar a 
otros lo que 

tengo dentro. 

Entonces el 

trabajo del 
maestro es 

concientizar a 

su alumno que 
escribir es una 

forma de 

pertenecer al 

mundo que me 
rodea contando 

alguna historia, 

y es absurdo 
valorar el 

resultado final, 

lo que importa 
es el proceso 

no el resultado 

final, en 

síntesis escribir 
por escribir en 
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clase, después 

nos 
preocupamos 

de la forma. 

 

8 

¿Qué 

ventajas 

tiene la 

implementac

ión de las 

TIC en 

clase?  

 

 

Yo considero 

que la principal 
ventaja de las 

TIC es la 

creación de 

comunidades de 
aprendizaje, en 

donde los 

estudiantes 
aprenden con 

diferentes 

personas y de 
maneras 

innovadoras. 

 

Como ya se 

mencionó 
antes, se debe 

estar a la 

vanguardia de 

las 
generaciones 

actuales. Si los 

estudiantes 
saben cómo 

utilizar 

eficientemente 
aparatos 

tecnológicos, 

entonces hay 

que 
aprovechar esa 

habilidad y ser 

un maestro del 
siglo XXI. En 

todos los 

momentos del 
proceso 

educativo, se 

puede 

incorporar las 
TIC. 

Motivación 

inicial, 
indagación 

(clase 

invertida), 

proyectos, 
evaluaciones, 

etcétera. Lo 

que se debe 
saber, es 

planificar. 

 

Tiene muchas 

ventajas, pero 
el maestro 

debe estar a la 

vanguardia, y 

usar estos 
valiosos 

instrumentos 

estratégicamen
te aunque 

tienen muchas 

desventajas, 
por decir, no 

tiene sentido 

que los jóvenes 

se trasladen de 
su aula al 

laboratorio 

informático a 
ver un video 

así por que sí, 

o reemplazar 
un ordenador 

por un libro. 

Tenemos que 

inventarnos 
una educación 

para el siglo 

XXI, claro que 
es valioso, 

imagínate que 

estamos 

hablando al 
mismo tiempo 

a una distancia 

de 8.000 Km. 
Y realizamos 

una 

conversación 
dialéctica y 

enriquecedora 

gracias a la 

tecnología, 
pero en el caso 

educativo sí, 

son muy 

Todo maestro 

que ejerza la 
profesión 

actualmente 

debe tener los 

conocimientos 
actuales de las 

TIC pero se 

deben utilizar 
como u medio 

de soporte 

educativo, para 
aplicarlas a 

actividades 

específicas que 

por lo general 
sirven fuera del 

aula, es 

importante para 
ejecutarlas en 

proyectos 

educativos, La  
casa abierta, 

presentaciones, 

La feria de la 

lectura, El día 
del Libro, es 

decir como un 

complemento 
de ayuda para 

el maestro, 

pero no como 

una 
metodología 

diaria y 

proyectar 
ilustraciones y 

mapas 

conceptuales 
en clase, de vez 

en cuando es 

importante este 

recurso 
dinamizar el 

campo visual, 

pero si los 
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importantes la 

TIC, pero 
debemos crear 

una 

información 

que esté en 
sintonía con el 

aprendizaje. El 

avance 
tecnológico de 

la Literatura a 

través de la 

obra de 
Rayuela, tú 

puedes haberla 

leído y 
deleitarte con 

este libro, pero 

para nosotros 
los de esa 

época, 

Cortázar creó 

una forma 
distinta de 

lectura y 

escritura, 
rompiendo 

paradigmas 

establecidos, 
en los años 

sesenta esta era 

la mayor 

tecnología que 
teníamos, leer 

un libro como 

nos diera la 
gana, desde la 

página que 

quieras, una 

tecnología 
literaria, ya 

que el libro es 

una unidad de 
sentido en sí 

misma. Pero 

este es el error 
que los jóvenes 

ven a un libro 

como algo 

viejo y 
obsoleto, sin 

docentes lo 

hacen todo el 
tiempo es 

peligroso ya 

que  lentifican 

el proceso de 
enseñanza 

aprendizaje y 

hacen 
rutinarios 

predecibles y 

nada 

productivos los 
objetivos    

educativos,  
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saber que un 

libro es un 
formato 

indescriptible 

de belleza e 

información, y 
puedes leerlo 

en clase, en tu 

casa, en la 
cima de una 

montaña sin 

limitaciones 

electrónicas ni 
tecnológicas.  

Algo positivo 

de la TIC es 
que si un 

chaval quiere 

leer un artículo 
o un libro ya 

no se deprime 

como antes por 

la extensión o 
el volumen de 

sus páginas, 

ahora la 
tendencia es el 

texto corto, es 

la forma nueva 
de 

comunicación, 

por eso hay 

leyes y normas 
para 

publicaciones 

y obras que 
solo admiten 

cierto número 

de palabras, o 

imágenes 
interactivas e 

ilustrativas que 

se connotan 
mejor que 

muchas 

palabras, ya 
que más bien 

puede 

confundir al 

alumno. eso es 
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algo muy 

favorable de 
las TIC. En 

resumen lo 

esencial es 

buscar y 
seleccionar 

aquello que te 

sirve, esa es la 
clave para 

desarrollar la 

escritura a 

través de las 
nuevas 

tecnologías.  

 
9 

¿Cuáles son 

los 

beneficios de 

la 

Literacidad? 
 

Los beneficios 
serían crear 

conciencia en los 

niños y jóvenes 

para que estén 
empapados de la 

realidad actual, y 

puedan 
transformarla 

desde la 

educación, y que 
en sus escritos 

tengan un 

criterio propio. 

 

Desarrollo del 
pensamiento 

crítico, de la 

empatía, del 

conocimiento 
en contextos 

locales y 

globales, de 
habilidades 

para actuar en 

una situación 
real y 

solucionar 

problemas.  

 

Aunque ya lo 
hemos 

nombrado 

anteriormente, 

vamos a 
profundizar en 

el tema, la 

Literacidad o 
el Intertexto 

lector, es 

extraer el 
conjunto de 

saberes que 

cada individuo 

posee, 
entonces si un 

niño o un 

joven lee un 
texto y no tiene 

instrumentos 

que infieran en 

lo que quiere 
decir el autor, 

de seguro se 

aburrirá, o si 
no entiende el 

significado de 

muchas 
palabras que 

no forman 

parte de su 

vocabulario se 
estancará, 

como leer en 

inglés sin saber 

Crear 
estudiantes 

críticos, que 

indagen y 

transformen los 
conocimientos 

con dialéctica y 

argumentos 
propositivos 

desde su  

cosmovisión, 
otro beneficio 

es la solución 

de problemas 

educativos y 
cotidianos. En 

la 

lectoescritura 
la Literacidad 

brinda los 

instrumentos 

necesarios para  
comprender 

significados 

complejos, 
palabras 

polisémicas, 

interpretar 
contextos 

culturales, 

sociales y 

realizar escritos  
ensayísticos, y 

el beneficio 

más importante 
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inglés, esta 

analogía es 
para entender 

que muchas 

palabras en el 

español son 
polisémicas y 

si el joven solo 

interpreta con 
un solo 

significado se 

va a deformar 

esa literacidad, 
por ejemplo si 

lee la palabra 

gato en una 
oración y la 

representa en 

el significado 
del animal, un 

gato,  cuando 

el emisor se 

refería a gato 
el instrumento 

mecánico de 

un coche, el 
alumno se va a 

perder y 

frustrar en la 
lectura ,¿para 

qué quiero un 

gato si se ha 

pinchado la 
rueda? va a 

interpretar 

como pueda, 
por qué este 

ejemplo, 

porque lo 

mismo pasa en 
la literatura, el 

estudiante debe 

saber 
diferenciar un 

texto narrativo 

de un texto 
dramático, 

conocer los 

elementos 

básicos de 
escritura 

de este estudio 

es la redacción 
creativa 

encaminada a 

la producción 

literaria.    
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creativa, 

sobretodo la 
experiencia 

educativa debe 

despertar el 

interés del 
estudiante. 

 

10 

¿Cómo 

producir 

cuentos 

infantiles 

con 

estrategias 

lúdicas de la 

escritura? 

 

La mejor forma 

de producir 

cuentos 
infantiles es 

motivar a los 

estudiantes, y 
que ellos 

escriban un 

cuento como 
ellos puedan y 

sientan, el 

docente es el que  

realizará la 
correcciones 

académicas y de 

estilo. 

 

Más que 

estrategias 

lúdicas de 
escritura, en 

general, si 

queremos que 
nuestros niños 

y jóvenes 

produzcan 
historias 

originales hay 

que considerar 

lo siguiente: 

-Ser contante 

en la práctica, 

es la única 
manera de 

ganar 

habilidades. 

-Desarrollar la 

motivación en 

los 

estudiantes. 

-Crear 

historias 

auténticas, 
reales, 

equitativas; 

donde mujeres 

y hombres 
tengan los 

mismos roles 

en la sociedad.  

-Mantener un 

lenguaje 

asertivo. 

-Dar 

autonomía a 

los estudiantes 

para que 
creen, no 

Después de 

todo lo que 

hemos dicho, 
vamos a 

replantear, 

escribir es la 
voluntad de 

comunicar algo 

a alguien. En el 
caso que 

formulas me 

parece 

interesante ya 
que nombras 

estrategias 

lúdicas de 
escritura, la 

oportuna labor 

de un profesor 
se evidencia 

cuando ellos se 

planteen las 

siguientes 
preguntas 

¿para qué 

escribir? Y 
¿cómo 

lograrlo?  La 

clave es en que 

escribamos un 
cuento, escribir 

por escribir, 

sin 
preocuparme si 

a mi maestro le 

gustó o no, 
simplemente 

contemos una 

historia.   

 

Con 

motivación a la 

lectura, se debe 
respetar a los 

estudiantes y 

no coartar su 
imaginación, 

ser un narrador 

de historias 
constante en 

clase, trabajar 

la 

interdisciplinar 
educativa. 

Para producir 

cuentos 
infantiles con 

estrategias 

lúdicas se debe 
empezar desde 

cero. Lo 

recomendable 

es  inventar 
pequeñas 

historias, 

contar cuentos 
cortos ,al 

simplificar la 

extensión 

literaria y los 
excesos 

biográficos y 

memorísticos 
se construye 

Literacidad.  

Una estrategia 
asertiva es   

inferir en los 

cuentos al 

utilizar su 
imaginación, 

construir 

significados 
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coartar su 

imaginación. 

-Utilizar la 

tecnología a su 

favor. 

- Considerar 
diferentes 

contextos. 

- Apoyarse en 
otras 

asignaturas 

(aprendizaje 

interdisciplinar
io)  

nuevos, crear 

personajes 
escenarios y 

acciones 

inéditas, 

ejercitar y pulir 
los vacíos 

lingüísticos y 

producir 
cuentos 

infantiles de 

calidad a través 

de actividades 
lúdicas.        

 

Discusión de resultados 

Este Proyecto educativo se ha ejecutado en base a la hipótesis principal. La variable independiente, que 

trata sobre las actividades lúdicas como estrategias metodológicas, este principio ha obtenido acogida a lo 

largo de esta investigación, ya que establece fundamentos teóricos y prácticos. 

Al ejecutar las dimensiones y los indicadores, se ha encontrado diversas opiniones en al caso de la MSc. 

Esperanza Apolo plantea que las actividades lúdicas son estrategias que permiten a los estudiantes 

relacionar el juego con el aprendizaje, y es el maestro quién debe dominar varias estrategias para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje. Con la segunda entrevistada, la Lcda. Caterine Vera, aporta que en la 

Ludificación habría que pensar siempre a quiénes va dirigida la enseñanza, es decir, funcionaría mejor en 

niños, en grupos de trabajos, en alumnos kinestésicos o para fortalecer el aprendizaje por descubrimiento. 

También hay que considerar el momento de la aplicación, este debe ser oportuno.  

El especialista Dr. Antonio Diez expone que, la ludificación educativa ha tenido resultados positivos en 

la construcción de nuevos métodos de aprendizaje, no obstante se debe tomar en cuenta que debe coexistir 

los ámbitos lúdicos con las estrategias y los contenidos, y ejecutarlos teniendo conciencia de la pertinencia 

generacional y el contexto, pero lo más importante es utilizar adecuadamente los elementos lúdicos con un 

trasfondo de análisis y operatividad práctica y beneficiosa. 

Con relación a la parte de las estrategias de la enseñanza de la escritura se debe tener claro los siguientes 

conceptos: 
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MSc. Esperanza Apolo, aporta que depende del año de escolaridad para implementar las estrategias,  

Existen muchísimos métodos, en mi campo puedo aportar sobre la realización de rincones y espacios del 

saber dentro del aula, y un juego innovador es la Telaraña de preguntas y respuestas. 

La Lcda. Caterine por otra parte nos comparte los siguientes elementos:   

- Motivación intrínseca 

-Trabajo en equipo 

-Estudios de caso 

-Resolución de problemas 

-Juegos de roles 

- Autenticidad 

-Trabajo creativo 

-Incorporación en un 80% a la tecnología (E- learning) 

-Empatía 

-Investigaciones de campo. 

Inmersión en la sociedad. 

-Simulaciones 

En conclusión el Dr. Antonio Diez connota que “Los principios para mi visión se pueden resumir en una 

estrategia, enriquecer el Intertexto de los lectores, como ya mencioné y recalco, enseñar a leer es usar 

estratégicamente el Intertexto lector (Literacidad) para producir escritura, esta es la base, enseñar a leer, de 

allí pueden construirse y edificarse las actividades de ludificación que implementa el profesor. Si un 

maestro no conoce el proceso lector en su profundidad, es muy difícil que pueda enseñar a un individuo a 

leer. El maestro debe saber cuando ciertas actividades pueden ser más estratégicas al enfocarlas 

lúdicamente, saber favorecer los proceso cognitivos ya que se puede encontrar más didácticos, realizar un 

juego a través de estructuras narrativas de gamificación con el objetivo que yo quiero conseguir”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Tras finalizar el estudio documental-bibliográfico, podemos concluir que las actividades lúdicas si pueden 

ser herramientas metodológicas para el desarrollo de la escritura, pues se debe tomar en cuenta que los 

aspectos educativos al ser trabajados, planificados con integridad hacia esta ilustre profesión, integran en 

los seres humanos un efecto positivo, y en el caso de los alumnos de Educación General Básica Superior, 

se obtiene productos académicos de suma importancia.  

Los siguientes términos son preponderantes al momento de diagnosticar a los educandos, motivación e 

inclusión; a través de la motivación se abren caminos inexplorados ya que la confianza vence lo que la 

rigidez no alcanza, la inclusión por otro lado incentiva a los estudiantes para adquirir el respeto en el aula 

y la predisposición en trabajos cooperativos.       

La (P.N.L.) da pie para poder ejecutar procesos cognitivos y emocionales en los jóvenes que se pueden 

destacar en actividades y ejercicios que se aplican en los ejes transversales. De esta forma se incorporan las 

inteligencias múltiples ya que son ellos los que construyen el conocimiento y dan cabida para implementar 

juegos lúdicos en el aprendizaje de la escritura. 

La Literacidad crítica es un instrumento base para sembrar el conocimiento y es muy enriquecedor para 

los alumnos, ya que despierta en ellos el interés por la investigación,  así mismo expanden otros conceptos 

que involucran sus gustos, su ideología, sus creencias. Es esencial que el maestro dirija la Pedagogía crítica 

hacia la ejecución de actividades y talleres de escritura, por eso el docente debe adentrarse en su contexto 

social y académico. Ya ganado este terreno no se dificulta la práctica de la redacción creativa y la 

producción de textos narrativos y científicos con criterio de la Ludificación.  

Recomendaciones 

Aunque cada trabajo es único e irreemplazable, es incómodo indirectamente autodefinirse por este 

medio. Se cree que el estudio de las dimensiones e indicadores han sido interpretados y analizados a 

profundidad y detalladamente, así que, las recomendaciones deben tomarse como ideas alternativas y 

complementarias a la investigación. 
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Utilizar el currículo oculto para llegar al estudiante eficazmente 

Trabajar en espacios diversos para explorar la kinestesia y el aprendizaje significativo 

Integrar a los alumnos ensimismados o de baja autoestima para que se involucren en el juego de la 

escritura. Si no se puede manejar la situación, reportar al DECE. 

Restablecer un paradigma de libertad educativa y social por medio de las estrategias lúdicas en los 

procesos de escritura. 

El maestro debe estar en constante aprendizaje y autoaprendizaje, tener en cuenta que la educación es un 

arte en el que hay que descubrirse y desarrollar la creatividad cotidiana, para aprender día a día, saber 

ejecutar las TIC, y preparar y brindar unas clases magistrales a los estudiantes.   

Y como punto final se va a destacar una recomendación hecha por un experto en la materia, que manifiesta 

la lectura como el material principal para poder poner en práctica esta investigación. La lectura por parte 

del profesor y de los alumnos, este hábito fomenta la imaginación, el paradigma dicotómico de la 

lectoescritura  fomenta la escritura de ensayos y mejora la ortografía. Leer en clase constantemente textos 

de todo tipo aclara la realidad en la que se vive,  hace que el mundo se vea desde otra perspectiva, ayuda a 

resolver problemas cotidianos y académicos y destaca en los estudiantes el análisis del Intertexto lecto- 

literario para lograr publicar escritura de alta calidad. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

 

    

 

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES DE REDACCIÓN CREATIVA PARA LA 

PRODUCCÍON DE CUENTOS INFANTILES 

 

 

Autor: Hernán Roberto Arízaga Cordero 

 

 

 

 

 

Quito, 2020 
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ACTIVIDAD NÚMERO 1º 

LEER UN CUENTO E IDENTIFICAR SU ESTRUCTURA 

La redacción creativa 

Las destrezas con criterio de desempeño, los criterios de evaluación e indicadores han sido tomadas del 

currículo de Redacción creativa que se desarrolla como materia optativa de Tercero B.G.U. y la hemos 

adaptado para esta propuesta.   

Se realizan actividades individuales que fomenten la redacción y la creación literaria con simples 

ejercicios.  Para abarcar con toda la población educativa e integrar a los jóvenes de (NEE) es necesario 

encontrar ejercicios menos complejos según el grado de dificultad del alumno. Los estudiantes que han 

obtenido el premio diamante o medalla de oro, van a apoyar a los rezagados con el respectivo monitoreo 

docente. Es importante que exista una unificación en el aula, es tarea del maestro crear un ambiente de 

juego libre y respeto para los alumnos, si no existe esto, no se puede trabajar de manera cómoda y 

comprometida, por esto se cree, que los valores aunque  abstractos son elementos esenciales con lo que se 

debe impartir el conocimiento: 

En el transcurso de los talleres se utilizará un lenguaje informal, directo y de confianza hacia el 

estudiante, porque en la práctica diaria se ha confirmado que  en estas actividades, este trato crean seguridad 

y acuerdos serios con los alumnos, y también los enunciados se redactan así  para estar en concordancia 

con el lenguaje que utilizan en los gráficos citados. 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:  

ORC.5.1.1. Leer con fluidez y entonación en diversos contextos (escolares, familiares y sociales) y con 

diferentes propósitos (informar, persuadir, narrar, compartir,) 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

CE.ORC.5.1. Lee con fluidez y entonación textos no literarios en diversos contextos, con diferentes 

propósitos para interpretar el pensamiento del autor, obtener información sobre temas de interés, aplicando 

los conocimientos lingüísticos; y recoge, compara y organiza información consultada utilizando esquemas 

y estrategias personales. 

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

I.ORC.5.1.1. Lee con fluidez textos no literarios, interpreta el contenido para obtener mayor 

información, e interpreta el pensamiento del autor. (J.4., I.3.). 
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PROCESO DIDÁCTICO:  

 

1. Leer el cuento anónimo “Los dos halcones”  

2. Identificar la estructura, subrayar sus partes (Azul: introducción-Rojo: desarrollo-Verde: desenlace) 

3. Realizar  un mapa conceptual sobre qué es el cuento y su estructura.  

4. Redactar un microensayo argumentativo sobre la introducción, el desarrollo y el desenlace,  

especificar detalladamente la estructura y emitir una opinión sobre el mensaje de este cuento.  

 

RECURSOS:  

- Fotocopia del cuento (Facilitado por el docente) 

- Resaltador o pinturas 

- Hoja perforada  

- Regla 

- Esferos 

 

Antes de desarrollar la lectura de “Los dos halcones” se debe comprender: 

¿Qué es el cuento? ¿Cuál es la estructura del cuento? ¿Qué es un microensayo? 

Gráfico 26: El cuento 
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Tomado de:   https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

¿Qué es el cuento? 

Gráfico 27: El cuento (concepto) 

 

Tomado de:  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

¿Cuál es la estructura del cuento?  

Gráfico 28: Estructura del cuento 

 

Tomado de:  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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¿Qué es un microensayo? 

Un microensayo debe constar de mínimo tres párrafos y para conseguir un producto narrativo 

consistente, el estudiante tiene que leer el cuento consolidarlo a través de un proceso de: interpretación, 

esquematización, escritura argumentativa y Literacidad desde su propio criterio 

Gráfico 29: Estructura del cuento 2 

 

Tomado de:  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

Con esta información lea el cuento con paciencia y detenimiento, en esta primera fase el ganador entrará 

en una fase de inmunidad y no participarán en la actividad 2. 

Gráfico 30: Primer premio (diamante) 

 

 

Tomado de: https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-joya-del-diamante-del-premio-al-%C3%A9xito-

con-la-cinta-del-oro-image20765474 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-joya-del-diamante-del-premio-al-%C3%A9xito-con-la-cinta-del-oro-image20765474
https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-joya-del-diamante-del-premio-al-%C3%A9xito-con-la-cinta-del-oro-image20765474
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Cuento los dos halcones 

Cuenta la historia que un rey de un país muy lejano recibió como obsequio en su cumpleaños dos pichones de 

halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara.  

Pasados unos meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado, había 

aprendido a volar ya a cazar,  pero que no sabía qué le sucedía al otro halcón: no se había movido de una rama desde 

el día de su llegada a palacio, e incluso había que llevarle el alimento hasta allí. 

El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie consiguió hacer volar al ave. Encargó 

entonces la misión a varios miembros de la corte, pero a pesar de los intentos nada cambió; por la ventana de sus 

habitaciones el monarca veía que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un llamamiento entre sus súbditos 

solicitando ayuda, y entonces, a la mañana siguiente vio al halcón volar ágilmente por los jardines. 

-Trae al autor de este milagro -dijo a su séquito. Al poco rato le presentaron a un campesino. 

-¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago, acaso? 

Entre feliz e intimidado, el hombrecito explicó: 

-No fue difícil, Su Alteza: sólo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó a volar. 

(Anónimo, 2009). Pagina web http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/252/title/Dos-

Halcones). 

Planificar 

Después de la lectura la evaluación se realizará en una tabla de porcentajes: 

El ranking es de 400% esto quiere decir que si tiene  350% o más se gana la medalla de oro. El educando 

tiene una bonificación de dos puntos al Examen Quimestral.  

Si su puntuación está entre de 270% a 349% gana la medalla de plata. El alumno gana un punto al 

Examen Quimestral. 

Si alcanza  un rango entre 180% hasta 269% logra la medalla de bronce. Ha conseguido un 10 en un 

aporte o en un trabajo en clase. 

http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/252/title/Dos-Halcones
http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/252/title/Dos-Halcones
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En el caso que un/una estudiante logre llegar a 400% obtendrá el premio diamante,  se exime de realizar 

la actividad Nº2 y se exonerará inmediatamente al examen quimestral. 

Tabla 7: Obtención de resultados  

Leer Analizar Esquematizar Redactar TOTAL 

Leyó el   

100% 

del cuento 

Subrayó al 

 100% 

de precisión 

Mapa 

conceptual 

100% 

ilustrado 

Microensayo 

100% 

redactado 

400%  

Premio 

diamante 

Leyó el   

80% 

del cuento 

Subrayó al 

80% 

de precisión 

Mapa 

conceptual 

80% 

ilustrado 

Microensayo 

80% 

redactado 

 

Leyó el   

50% 

del cuento  

Subrayó al 

50% 

de precisión 

Mapa 

conceptual 

50% 

ilustrado 

Microensayo 

80% 

redactado 

 

Elaborado por: Investigador 

     PREMIO  

   DIAMANTE        ORO    PLATA  BRONCE 

                                                              

Proceso de escritura 

Redactar 
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Actividad Nº2 

En la siguiente actividad se realizará ejercicios de adiestramiento que van aumentando paulatinamente 

la dificultad, en el caso que un alumno haya conseguido el premio diamante y quiera participar, 

simplemente, se aumenta la dificultad y se modifica los ejercicios con elementos más complejos e 

indeterminados. En este caso no daremos importancia a la evaluación, ya que interesa que formen un hábito 

de la lectura jugando con las palabras, entonces se bonificará a los jóvenes que tengan desde la medalla de 

bronce hacia arriba, pero,  los que no obtengan ningún premio no se castigará cuantitativamente, mas bien, 

se los apoyará delegando responsabilidades académicas a los más destacados.    

Escritura libre 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:  

ORC.5.3.1. Experimentar la escritura creativa con diferentes estructuras literarias, lingüísticas, visuales 

y sonoras en la recreación de textos literarios. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

 

CE.ORC.5.5. Experimenta la redacción creativa con diferentes estructuras literarias, adaptando 

diferentes estructuras literarias, lingüísticas y visuales, para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 

expresión y apreciación artística 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

 

I.ORC.5.5.2. Escribe textos literarios para disfrutar la intención estética. (I.1., J.4., S.3.) 

PROCESO DIDÁCTICO:  

 

1. Realizar los 10 ejercicios de la actividad 2  

2. Reconocer las falencias gramaticales, los vacíos  semánticos y enmendar los errores en el acto  

3. Emplear lecturas significativas para la comprensión lectora de los estudiantes 

 

RECURSOS:  

- Fotocopias de los talleres (Facilitado por el docente) 

- Pinturas 

- Esferos 
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Trabaje a partir de este ejemplo: 

1.- Escribe una historia corta a partir de estas imágenes usando oraciones compuestas.  

Gráfico 31: Actividades infantiles  

 

Tomado de: Página web https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2018/03/05/inventamos-historias-

escritura-creativa/ 

Has ganado un bonus para ayudarte: El niño llegó a las pirámides en el auto de sus padres y tomaba 

fotografías a los camellos y al paisaje.  

 

2.- Realice una descripción de estas imágenes con conectores aditivos.    

Gráfico 32: Actividades infantiles  

 

https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2018/03/05/inventamos-historias-escritura-creativa/
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2018/03/05/inventamos-historias-escritura-creativa/
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Tomado de: Página web https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2018/03/05/inventamos-historias-

escritura-creativa/ 

El emperador de África además de pasearse por su palacio también visitó a los leones junto a su esposa, 

de igual modo fueron a la sabana, por otra parte visitaron a sus amigos.  

Consecutivamente se implementa semiosis ilimitada a través de objetos. Lo importante es trabajar su 

imaginación, creatividad y consolidar la parte gramatical y lingüística. Ejercicios para trabajar en la pizarra, 

con retroalimentación constante y el desarrollo de las TIC.  

Gráfico 33: Adolescente jugando  

/ 

Tomado de: Página web https://www.pinterest.com.mx/pin/155726099593643741 

Descripción sintáctica: 

Un globo anaranjado+ Una chompa verde con filos amarillos+el cielo gris+un niño que sonríe. 

Grisáceo: De tono gris  

Un globo anaranjado+Una chompa verde con filos amarillos+el cielo grisáceo+un niño que sonríe.  

3.- Describa el enunciado eliminando los artículos, si desea puede ponerle nombre al niño. 

Juan juega con su globo naranja y sonríe, lleva puesto esa chompa verde con filos amarillos, hace frío y 

el cielo es grisáceo.   

Semántica: 

Objetos: El niño-Un globo: a través de un nuevo objeto creamos una historia. 

https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2018/03/05/inventamos-historias-escritura-creativa/
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2018/03/05/inventamos-historias-escritura-creativa/
https://www.pinterest.com.mx/pin/155726099593643741
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4.- Recrear una pequeña historia en base a:  

Un niño- un globo- una aguja 

Un niño reviente un globo con la aguja. 

 

5.-Parafraseé en una oración yuxtapuesta este enunciado 

Un niño -un globo - un marcador azul 

El niño quería pintar el mar en su globo rojo, se olvidó su marcador azul   

Describir  

Un niño -un globo de agua-alegría 

Descomposición:  

Poner nombre al niño: Juan 

Poner nombre al globo de agua: Edmundo 

Personificar al globo: Travieso 

Acción: alegría 

Juan siente alegría y Edmundo también  

 

6.- Cree una frase entrelazando estos elementos 

Edmundo mojó a Juan porque es muy travieso, simplemente los amigos ríen. 

 

7. Crear un microcuento  de máximo 15 palabras con su respectiva estructura en base al producto 

de la pregunta seis.  

Edmundo se desparramó en el niño que llevamos dentro. 
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Gráfico 34: Recursos docentes  

 

Tomado de: Página web http://recursosdocentes.cl/wp-

content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf 

 

8.-Pinta los objetos y si te gusta otro deporte que no está en la gráfica no hay inconveniente, te reto 

a que me cuentes tus gustos, y que consigas bonificaciones para la gran final.  

Gráfico 35: Recursos docentes  

 

Tomado de: Página web  http://recursosdocentes.cl/wp-

content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf 

http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf
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Gráfico 36: Recursos docentes  

 

Tomado de: Página web  http://recursosdocentes.cl/wp-

content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf 

Gráfico 37: Recursos docentes    

 

Tomado de: Página web http://recursosdocentes.cl/wp-

content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf 

http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N1.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf
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9.- Implementa figuras literarias a tu redacción y realiza lo siguiente:  

Gráfico 38: Recursos docentes    

 

Tomado de: Página web http://recursosdocentes.cl/wp-

content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf 

 

En general con mis amigos lo he pasado bien a causa de nuestra bonita amistad que tenemos desde 

pequeños, con Pedro tengo más confianza él es como una caja de pandora por los secretos que le he contado, 

de vez en cuando discutimos pero nuestra amistad de hierro es inquebrantable. Por otra parte Lorena es una 

buena amiga también, ella es tierna y con sus hermosos ojos de capulí ilumina a las personas. Aunque Pedro 

y Lorena no se llevan muy bien yo recuerdo ese bello viaje que tuvimos a la playa cuando terminamos la 

escuela, en resumen quiero mucho a mis amigos y hemos compartido buenos momentos.  

 

 

 

 

 

Gráfico 39: Recursos docentes    

http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf
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Tomado de: Página web http://recursosdocentes.cl/wp-

content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf 

El perro justiciero 

El jueves anterior en ciudad canina fue asaltada una perrita muy vieja porque salía del banco de huesos, 

los malhechores la mordieron y se llevaron su cartera, los ladrones huyeron del lugar; afortunadamente, 

Tomás el “Perro justiciero” logró capturar aquellos perros mientras iba en su auto. Los obstaculizó en la 

vía perruna y se les encontró entre otras cosas, cáscaras de plátano, panes, a la anciana después de realizar 

la denuncia le devolvieron su cartera en la jauría policial.  

ACTIVIDAD NÚMERO 3 

http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf
http://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/leng_escritura_creativa_3y4B_N3.pdf
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DESARROLLAR LA ESCRITURA CREATIVA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:  

 

ORC.5.3.2. Escribir textos con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde 

la expresión y apreciación artística.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

 

CE.ORC.5.5. Experimenta la redacción creativa con diferentes estructuras literarias, adaptando 

diferentes estructuras literarias, lingüísticas y visuales, para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 

expresión y apreciación artística.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

 

I.ORC.5.5.1. Experimenta la escritura creativa de textos literarios. (I.1., J.4., S.3.) 

 

PROCESO DIDÁCTICO:  

 

1. Desarrolla las actividades  

2. Valorar la creatividad 

3. Guiar hacia los elementos del cuento 

4. Aplicar un instrumento de evaluación en la actividad número tres 

 

RECURSOS:  

- Fotocopia del cuento (Facilitado por el docente) 

-Pinturas 

- Esferos 

-Lista de cotejos 

1).-Contesta: 

 

 

Gráfico 40: Recursos docentes    



108 

 

 

Tomado de: Página web https://www.pinterest.com.mx/pin/632896553867914983/ 

2).- Pinta los elementos y contesta: 

https://www.pinterest.com.mx/pin/632896553867914983/
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Gráfico 41: Recursos docentes   

 

 

Tomado de: Página web https://www.pinterest.com.mx/pin/460915343100071631/ 

3).- Describe estas imágenes utilizando figuras literarias y que la historia tenga un mensaje 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/460915343100071631/
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Gráfico 42: Recursos docentes    

 

 

Tomado de: Página web https://www.pinterest.com.mx/pin/672795631816618150/ 

Revisar 

-Lista de cotejos 

-Otorgar una nueva medalla 

-Prepararse para la última fase, todos empiezan desde cero en la producción de cuentos 
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Tabla 8: Lista de cotejos 

 

10 9 8 7 

Elaborado por: Investigador 

 

 

ASIGNATURA:       LENGUA Y LITERATURA DOCENTE:  

GRADO/CURSO:     PARALELO:   

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO LECTIVO:  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

CÓDIGO INDICADORES     

ESCALA 

 SI NO 

1 Utiliza todas las ilustraciones como fuente de inspiración     

2 Escribe frases apoyado en las imágenes   

3 Aplica correctamente la coherencia y cohesión en la frases   

4 Utiliza adecuadamente la ortografía en la redacción de frases   

5 Aplica  los signos de puntuación   

6 El título está acorde a las ilustraciones    

7 En la redacción de la historia usa figuras literarias   

8 Desarrolla la historia con creatividad    

9 La historia presenta un profundo mensaje personal    

10 Respeta el numero de palabras establecidas   

 PUNTAJE TOTAL  
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  PREMIO: 

   DIAMANTE        ORO      PLATA   BRONCE 

         

 

Publicar 

ACTIVIDAD NÚMERO 4 

NOMBRE DEL PROYECTO 

LOS CUENTOS QUE YO CUENTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Esta propuesta se basa en la escritura de cuentos inéditos infantiles, para esto se ha ejecutado a lo largo 

del Proyecto estrategias metodológicas en la enseñanza lúdica de la escritura en los estudiantes de 

Educación General Básica Superior.  

OBJETIVOS: 

Producir textos inéditos e incentivar en los estudiantes el hábito de la escritura creativa para que se 

realicen actividades extracurriculares posteriormente en todas la Instituciones educativas. 

O.RC.1. Producir textos literarios y no literarios con conocimiento de las herramientas lingüísticas y del 

proceso escritor, desde el aspecto afectivo, lúdico y descubrimiento de la belleza poética.  

 

FUNDAMENTACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:  

 

ORC.5.2.3. Desarrollar un tema con coherencia, cohesión y precisión, y en diferentes tipos de párrafos.  

 

ORC.5.3.1. Experimentar la escritura creativa con diferentes estructuras literarias, lingüísticas, visuales 

y sonoras en la recreación de textos literarios. 
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ORC.5.3.3. Crear textos literarios a partir de la generación de ideas para la transmisión de pensamientos, 

emociones y sentimientos con la aplicación de los fundamentos teóricos y el manejo apropiado del lenguaje 

y uso de las TIC. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

CE.ORC.5.4. Usa adecuadamente las TIC, para escribir diferentes textos literarios con estructura 

argumentativa, coherencia, cohesión y precisión, y enfatiza la transmisión de pensamientos y emociones, 

aplicando los fundamentos teóricos y el manejo apropiado del lenguaje. 

 

CE.ORC.5.3. Usa las propiedades textuales, los elementos de la lengua, su estructura y función 

comunicativa de manera adecuada en la escritura de diferentes tipos de textos y emplea el proceso de 

escritura. 

 

CE.ORC.5.5. Experimenta la redacción creativa con diferentes estructuras literarias, adaptando 

diferentes estructuras literarias, lingüísticas y visuales, para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 

expresión y apreciación artística 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

 

I.ORC.5.4.2. Escribe párrafos y diferentes tipos de textos con coherencia, cohesión y precisión. (J.3., 

I.2.) 

 

I.ORC.5.3.1. Escribe diferentes tipos de textos con estructura argumentativa y aplica el proceso de 

escritura. (J.2., I.3.)  

 

I.ORC.5.5.2. Escribe textos literarios para disfrutar la intención estética. (I.1., J.4., S.3.)  

 

Producción de cuentos infantiles 

Publicar 

PROCESO DIDÁCTICO:  
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1. Realizar las actividades  

2. Leer el cuento “Pericles el orangután  “ 

3. Implementar los elementos del cuento infantil en sus redacciones 

4. Recolectar sus cuentos y realizar la corrección de textos y estilo 

5. Transcribirlos en digital implementando ilustraciones de diseño gráfico 

6. Nominar lectores dentro del Área de Lengua y Literatura y las autoridades 

7. Promocionar un concurso de cuentos infantiles en el colegio  

8. Seleccionar los mejores cuentos 

9. Publicar cuentos infantiles 

10. Difundirlos en el colegio y fuera de la institución  

 

RECURSOS:  

 

- Fotocopias del  cuento y las actividades (Facilitado por el docente) 

-Lápices 

-Pinturas 

-Esferos 

-Cuaderno de Lengua y Literatura 

-Libro de texto Lengua y Literatura 

-Cuentos infantiles 

-Computadoras 

- Editorial-Imprenta 

 

Se ha entrado en la ultima fase de este juego de Gamificación educativa, para esto “vamos” (como 

término que incluye responsabilidad y compromiso) a  estallar todas las capacidades que tienen los jóvenes 

al mismo tiempo que son recompensados mientras realizan literatura de calidad.  

 

La caperucita roja 

Actividad 1: Colorea las ilustraciones del cuento y sigue las indicaciones, no olvides ponerle un nombre 

a tu cuento y  usar mucho la imaginación y aplicar tu excelente escritura.   

Recomendaciones:  

No te preocupes del título eso puedes ponerle al final si deseas. 
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Fíjate bien en las imágenes ya que deben estar en concordancia con tu historia   

No olvides usar tu material de apoyo: diccionario, cuaderno, Libro de Lengua y Literatura cuentos, y si 

tienes alguna duda pregunta a tu profesor. 

Si realizas esta actividad con todo tu esfuerzo y entrega puedes obtener una medalla, la cual te puede 

ayudar en lecciones, trabajos grupales y pruebas sumativas.  

Que tengas éxito.  

   DIAMANTE        ORO          PLATA  BRONCE 

      

 

Gráfico 43: Caperucita roja 

 

  

  INTRODUCCIÓN    NUDO    DESCENLACE 

 

Tomado de: Página web  https://www.pinterest.com.mx/pin/2181499808609141/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/2181499808609141/
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Gráfico 44: Taller narrativo    

 

 

Tomado de: Página web  https://www.pinterest.com.mx/pin/462533824220612156/ 

 

 

Ya has experimentado con talleres de escritura creativa. 

Ahora lee el siguiente cuento para que entiendas mejor como elaborar el tuyo propio 

Cuento: Roberto Arízaga (inédito) 

https://www.pinterest.com.mx/pin/462533824220612156/
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Gráficos (p.p. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) 
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Tomado de: (San Marino,2019. pp, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)  Proyecto Literario, 
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Cuadro autoría propia 

 

Los estudiantes de Educación General Básica Superior ya tienen claro qué es un cuento y la estructura 

del mismo.  

Gráficos 58: Como escribir un cuento  

 

Tomado de: Página web  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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Gráficos 59: Como escribir un cuento 2 

 

Tomado de: Página web  www.lapiceromagico.blogspot.com 

 

 

http://www.lapiceromagico.blogspot.com/
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Gráficos 60: Elementos del cuento  

 

Tomado de: Página web https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

 

Gráficos 61: Elementos del cuento  

 

Tomado de: Página web  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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Gráficos 62: Personajes en el cuento  

 

Tomado de: Página web  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

   DIAMANTE        ORO          PLATA  BRONCE 

                          

 

1.- Describe  personajes ficticios o reales con  características físicas, psicológicas y emocionales, no te 

olvides el lugar donde van a estar en un futuro tus personajes, descríbelos:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Gráficos 63:El ambiente propuesto 

 

Tomado de: Página web  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

Sitúa a todos tus personajes en lugares o escenarios que tú creas conveniente, recuerda tener claro la 

época en que estos personajes y lugares se encuentran.  

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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Gráficos 64: El tiempo narrativo  

 

 

Tomado de: Página web  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

Gráficos 65: Atmosfera  

 

Tomado de: Página web  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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Ya tenemos a los personajes y lugares, ahora pon una atmósfera, has  que tus personajes se encuentren 

alegres, tristes o tranquilos, en busca de algo, en medio de una aventura.   

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Gráficos 66: Introducción 

 

Tomado de: Página web  https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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Piensa en un inicio, redacta a tus personajes en movimiento, que hablen, que se involucren en algo que 

les va a meter en inconvenientes o apuros, no busques culpables, no justifiques las acciones de los 

personajes, después resolveremos eso, ahora solo inspírate en la aventura, inventa antagonistas u opositores 

del protagonista. No descuides tu técnica al redactar y enfócate en el  tipo de narrador.   

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Gráficos 67: Desarrollo 

 

Tomado de: Página web https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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Inventa un cambio, ata un nudo a tu personaje o a tus personajes de modo que tú mismo no sepas como 

saldrán del aprieto, dale fuerza al antagonista, inspírate en la vida real. 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Gráficos 68: Trama 

 

 

 

Tomado de: Página web www.elcuentoestructurayelementos.edu 

http://www.elcuentoestructurayelementos.edu/
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Esta es la base del cuento, en este momento los personajes se enfrentan, has que una acción pase a lo 

largo de toda la historia,  (a veces los escritores en sus cuentos infantiles en  la trama narran sobre la 

injusticia, los anti valores humanos, el esfuerzo) redacta una situación muy difícil e incómoda en el que ya 

ni el mismo protagonista tenga soluciones. 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Gráficos 69: Desenlace 

 

Tomado de: Página web https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos 

Desata el nudo que creaste en el desarrollo a través de acciones que inviten a los personajes a la reflexión, 

a pensar mejor las cosas, a darle cabida a la suerte, a que el protagonista se reconcilie o se aleje de lo que 

le hizo dañó, importante que el personaje principal haya aprendido algo, recuerda que es cuento infantil y 

debes tener en cuenta que, es para niños. 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

https://es.slideshare.net/nafm89/el-cuento-estructura-y-elementos
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por todo el esfuerzo y la entrega que brindas día a día ya que el 

estudiante es fuente de inspiración como ser, y como un aporte en el ámbito educativo y en la sociedad, por 

todo este compartir; solo se debe sembrar, simplemente sembrar y vivir. 

Al final el estudiante recopila todos los talleres realizados sobre cómo escribir un cuento, y debe pasarlos 

a un borrador para formar una sola obra, es decir, ya debe tener el cuento completo inédito. 

Ya con el primer borrador debe agregar ilustraciones, leerlo, releerlo, modificar texto, embellecer la 

escritura, sintetizar párrafos, etc. Ya con su producto pulido el estudiante debe entregar al docente un trabajo 

de calidad. Se recogerá el primer borrador. Después se continuará con la lectura y revisión de textos para 

saber si su cuento infantil fue seleccionado y aprobado para entrar en el proceso didáctico mencionado 

anteriormente.    

Dicen que el maestro no puede ser amigo del estudiante, quizás no, pero puede ser un navegante, un 

compañero en este viaje de la vida. 

“La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”. (Friedrich  Nietzsche) 

Espero que este aprendizaje lúdico les haya servido, y cito textualmente las palabras de un gran maestro 

de La Lengua y Literatura que en sus clases decía: 

Con mucho cariño, mis queridos alumnos hoy vamos a aprender a… 

 

 

 

 

 

 

https://proverbia.net/autor/frases-de-friedrich-nietzsche


133 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alberca, F. (2012). Todos los niños pueden ser Einstein. Ediciones Toromítico. 

Alonso, M. J., Arandia, M., & Miguel, L. O. Z. A. (2008). La tertulia como estrategia metodológica en 

la formación continua: avanzando en las dinámicas dialógicas. Revista electrónica interuniversitaria de 

formación del profesorado, 11(1), 71-77. 

Baretta, D. (2006). Lo lúdico en la enseñanza-aprendizaje del léxico: propuesta de juegos para las clases 

de ELE. RedELE, Revista Electrónica de Didáctica/Español Lengua Extranjera,7(2), 27-41. 

Benítez, I. C. (2007). Enseñanza de la literatura. Contextos: Estudios de Humanidades y Ciencias 

Sociales, (17), 29-38. 

Bergua, J. Á. (1999). La socialidad lúdica juvenil. Sobre cómo los jóvenes erosionan el orden 

sociocultural instituido cuando se divierten. Reis, 107-152. 

Bonetto, V. A., & Calderon, L. L. (2014). La importancia de atender a la motivación en el aula. 

Bruner, J. (2011). Aprendizaje por descubrimiento. NYE U: Iberia. 

Cassany, D., & Castellà, J. M. (2011). Aproximación a la literacidad crítica. Perspectiva. 2011; 28 (2): 

353-374. 

Cassany, D. (2005). Literacidad crítica: leer y escribir la ideología. In Taller en el IX Simposio 

Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Cerrato, M., & EP, E. (2009). La cooperación en el aula. Revista Innovación y Experiencia 

Educativas, 4. 

Domingo, M., & Marqués, P. (2011). Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica 

docente. Comunicar, 19(37), 169-175. 

Domínguez Rodríguez, J. (2016). La renovación pedagógica: del instruccionismo intelectualista al 

holismo educativo. Tendencias pedagógicas. 

Dörnyei, Z. (2008). Estrategias de motivación en el aula de lenguas (Vol. 108). Editorial UOC. 

de Caso-Fuertes, A. M., & García-Sánchez, J. N. (2006). Relación entre la motivación y la escritura. Revista 

Latinoamericana de psicología, 38(3), 477-492. 



134 

 

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa. siglo XXI. 

Gaitán, V. (2013). Gamificación: el aprendizaje divertido.Recuperado el, 15..  

Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples (Vol. 46). Barcelona: Paidós. 

Gómez Rodríguez, T., Molano, O. P., & Rodríguez Calderón, S. (2015). La actividad lúdica como 

estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la institución educativa niño Jesús de 

Praga. 

González Monteagudo, J. (2007). La pedagogía crítica de Paulo Freire: contexto histórico y 

biográfico. Anuario Pedagógico, 11, 53-64.(Caso & Fuentes, 2006)(Freire, 1997) 

Guerrero, G. I. A. (2012) LA LUDICA COMO ESCENARIO DE APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA1. 

HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Ed. Alianza, 1990, Madrid. (El libro de bolsillo, 412). 

LA LUDIFICACIÓN,(1993). F. A. A. BASADO EN JUEGOS. 

León Chicaiza, M. E. (2015). La kinestesia en el proceso de enseñanza del idioma inglés en los Octavos 

Años de Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio Réplica Mejía D7 del Distrito 

Metropolitano de Quito en el periodo 2014(Bachelor's thesis, Quito: UCE). 

Lucio, A. (1989). Educación y pedagogía, enseñanza y didáctica: diferencias y relaciones. Revista de la 

Universidad de la Salle, 1989(17), 35-46. 

Montealegre, R., & Forero, L. A. (2006). Desarrollo de la lectoescritura: adquisición y dominio. Acta 

Colombiana de Psicología, Vol. 9, no. 1 (ene.-jun. 2006); p. 25-40. 

Monterroso, A. (2008). El dinosaurio. Obras completas (y otros cuentos), 2. 

Ospina Santillán, M. K. (2016). Inteligencia lingüística y su impacto en la fluidez verbal a estudiantes 

de la unidad educativa “Juan Montalvo”, Parroquia Baba, cantón Baba, Provincia los Rios (Bachelor's 

thesis, Babahoyo: UTB, 2016). 

Picón Ibáñez, A. (2019). Ludificación y gamificación en el aula de secundaria: desarrollo de las 

competencias lingüísticas a través del juego. 

Prado, M. G., & García, V. A. (2010). Los juegos de rol en el aula. Teoría de la Educación. Educación 

y Cultura en la Sociedad de la Información, 11(3), 56-84. 



135 

 

Quintás, E. S. O. A. L. (2006). La creatividad en la vida cotidiana. Anales de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas, (83), 189-204. 

Retana, J. Á. G. (2011). Modelo educativo basado en competencias: importancia y 

necesidad/Educational model based in competency: importance and necessity. Actualidades investigativas 

en educación, 11(3). 

Riera Flores, M. S. (2019). Influencia de las estrategias de la PNL en la didáctica de la lengua y la 

literatura (Bachelor's thesis, Quito: UCE). 

Rodari, G., & GRAMÁTICA, D. L. F. (1983). Introducción al arte de inventar historias. Editorial Argos 

Vergara, Barcelona. 

Rodríguez, M. I. Á. (2009). Escritura creativa. Aplicación de las técnicas de Gianni 

Rodari. Educere, 13(44), 83-87. 

Rosas, J. S. (2019). Aburrimiento: Función, causas y estrategias de intervención. La ciencia de enseñar. 

Aportes desde la psicología cognitiva a la educación., 21. 

Shepard, L. (2006). La evaluación en el aula. Educational Mesasurement, 623-646. 

Shree B, (2020) Educación hacia las verdaderas bases. Editorial Amarante (Salamanca - España) 

Skinner, B. F., & Ardilla, R. (1975). Sobre el conductismo. Fontanella. 

 

 

 

 

 

      

 

Tablas 



136 

 

Tabla 1. Clasificación de las palabras por el acento, autoría propia. 

Tabla 2.- Comparativa entre la escuela tradicional y los juegos de rol (sintetizado y resumido de Ortiz, 

1999) 

Tabla 3: Comparativa de escuela activa y escuela tradicional. Cuadro recuperado de 

http://pedagogiaactiva.com/escuela-activa.html 

Tabla 4: Tibulación inteligencias múltiples  

Gardner, H. (2005) pp,6,7. Inteligencias múltiples (Vol. 46). Cuadro recuperado Paidós 

Tabla 5: creación propia 

Tabla 6: Lista de cotejos, autoría propia   

Tabla 7: Obtención de resultados, autoría propia 

Tabla 8: Lista de cotejos autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadros  

http://pedagogiaactiva.com/escuela-activa.html


137 
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Montessori. 
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Operalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem Técnicas 

Variable 

independiente: 

Las actividades 

Lúdicas   

Ludificación 

Gamificación educativa  

1 y 2 

Entrevista 

cuestionario. 

Actividades lúdicas 

Sincretismo educativo 

Literacidad 

critica 

Daniel Cassany y las prácticas de 

Literacidad crítica. 

3 y 9 La gramática de la fantasía de 

Gianni Rodari. 

Pedagogía crítica. 

Programación 

neurolingüística 

en la educación 

Motivación 

4 y 6 Recursos kinestésicos 

Autonomía 

Variable 

dependiente: 

Estrategias de la 

enseñanza de la 

escritura. 

Estrategias 

metodológicas 

Escuela activa 

5 y 8 

Desarrollo de inteligencias 

múltiples 

Creatividad en la vida cotidiana 

Trabajo cooperativo 

Ejecución de las TIC. 

Escritura 

creativa 

Actividades de juguetización. 

 7  

Métodos sintéticos (libertad de 

movimiento en el aula) 

Inteligencia lingüística 
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Juegos en base a la lectura y el 

desarrollo de la escritura 

Evaluación 

Proceso de 

escritura  

Redacción creativa 

10 

Planificar 

Redactar 

Revisar 

Publicar 
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Nº ENTREVISTA 

1- 
¿Cuál es su opinión sobre ludificación educativa? 

Respuesta: 

2- 
¿Cree usted que hace falta implementar la gamificación en las aulas? 

Respuesta: 

3- 
¿Qué opina sobre la Pedagogía crítica y el desarrollo de la Literacidad? 

Respuesta: 

4- 
¿Cómo el maestro puede motivar en el aula? 

Respuesta: 

5- 
¿Qué estrategias se pueden ejecutar en el concepto de Ludificación? 

Respuesta: 

6- 
¿Qué tan necesario es el desarrollo de las inteligencias múltiples en este proceso? 

Respuesta: 

7- 
¿Cómo incentivar el hábito de la escritura en estudiantes de Básica Superior? 

Respuesta: 

8- 
¿Qué ventajas tiene la implementación de las TIC en clase? 

Respuesta: 

9- 
¿Cuáles son los beneficios de la Literacidad? 

Respuesta: 

10- 
¿Cómo producir cuentos infantiles con estrategias lúdicas de escritura? 

Respuesta: 

 


