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Resumen 

RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo, se lo realizó con fin de demostrar la influencia 

que tiene las técnicas lúdicas con referencia al nivel del bullying en los 

estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa “26 de Septiembre”. El 

objetivo principal de nuestro trabajo investigativo es diseñar un software 

educativo con actividades lúdicas que fomente el buen vivir, y de esta 

manera combatir el bullying existente en la institución educativa. A través 

de esta investigación se puede emitir conclusiones y recomendaciones 

acerca de cómo influyen las técnicas lúdicas para reducir el nivel de 

bullying. El marco teórico se estableció con los documentos proporcionados 

en textos digitales e investigaciones que sustentaron el proyecto. Las bases 

teóricas se elaboraron en concordancia con la matriz de las variables, 

técnicas lúdicas y nivel de bullying, sobre este tema se basaron las citas 

bibliográficas. Fue necesario la aplicación de métodos, técnicas e 

instrumentos, tales como: Descriptivo, inductivo, deductivo, y estadístico, 

entre otros que facilitaron la comprensión, análisis y orden de los sucesos. 

Se utilizó las técnicas de observación directa e indirecta, la encuesta se la 

aplicó para la recolección de datos. En base a estos resultados se diseñó 

un software educativo dirigido a todos los docentes información acerca del 

bullying, las planificaciones y desarrollo de actividades a desarrollar con los 

alumnos y algunos videos relacionado al bullying. 

 
 
 

  Técnicas lúdicas Nivel del Bullying Software Educativo 
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SUMMARY 

Abstract 

 

This investigative work was done in order to demonstrate the influence of 

play techniques with reference to the level of bullying in the eighth year 

students of the Educational Unit "26 de September". The main objective of 

our investigative work is to design educational software with playful activities 

that promote good living, and in this way combat existing bullying in the 

educational institution. Through this research can be issued conclusions 

and recommendations about how play techniques influence to reduce the 

level of bullying. The theoretical framework was established with the 

documents provided in digital texts and research that supported the project. 

The theoretical bases were elaborated in agreement with the matrix of the 

variables, playful techniques and level of bullying, on this subject were 

based the bibliographical citations. It was necessary to apply methods, 

techniques and instruments, such as: Descriptive, inductive, deductive, and 

statistical, among others that facilitated the understanding, analysis and 

order of events. The techniques of direct and indirect observation were 

used, the survey was applied for the collection of data. Based on these 

results, an educational software was designed for all teachers about 

bullying, the planning and development of activities to develop with students 

and some videos related to bullying. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema del siguiente trabajo de investigación es el alto nivel de 

bullying en los estudiantes del octavo grado de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa “26 de Septiembre” durante el periodo lectivo 2015-

2016, en donde se evidencio que ciertos estudiantes presentan ciertas 

conductas inapropiadas. 

 

La presente investigación tiene como finalidad reducir el alto nivel de 

bullying por medio de la influencia de las técnicas lúdicas, mediante la 

utilización de un software educativo, diseñado y elaborado por los autores 

de este proyecto. 

 

El software educativo contara con documentación que ayude a la 

comunidad educativa a entender lo que es el bullying y cómo actuar ante 

una situación de acoso escolar, también tendrá videos referente al tema y 

por último las planificaciones de las actividades lúdicas que fomente el 

buen vivir, y de esta manera combatir el bullying existente en la institución 

educativa.  

 

 La variable independiente son las técnicas lúdicas, que son las 

diferentes actividades de índole educativa. Como variable dependiente 

tenemos el alto nivel de bullying. Se utilizaron métodos científicos de 

investigación y de recopilación  de datos, por medio de instrumentos como 

las encuestas tanto a docentes y estudiantes, la tabulación de datos por 

medio de programas adecuados para le presentación precisa de resultados 

y su interpretación respecto a los objetivos de nuestra investigación 

 

La presente investigación se efectuó en forma ordenada y 

sistemática para lo cual se dividió en cuatro capítulos. 
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El capítulo I. El Problema: donde se hace el planteamiento del 

problema detectado por los investigadores durante las prácticas docentes, 

la situación conflicto, las causas, se plantean objetivos y las interrogantes 

de la investigación; y se hace la respectiva justificación del proyecto. 

 

El capítulo II. Marco Teórico: en donde se aprovechó las ventajas 

que actualmente brinda el internet y se realizó una exhaustiva investigación 

bibliográfica, además contiene los antecedentes del estudio, las bases 

teóricas a partir de las cuales se realiza la investigación, las 

fundamentaciones y términos relevantes.  

 

El capítulo III. La Metodología: incluye el diseño metodológico 

empleado en el proceso investigativo, la población de estudio, la muestra, 

la forma de recolección y tratamiento de la información, las tabulaciones, 

los gráficos, los análisis de resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones. 

El capítulo IV. La Propuesta: diseño de un software educativo de 

técnicas lúdicas, como medio para reducir el nivel de bullying, se expone la 

justificación, de la propuesta, así como los objetivos, las bases teóricas y 

se analiza la factibilidad, se describe la propuesta, se planean 

conclusiones. Contiene además la bibliografía y los anexos que sustentan 

la investigación. 

. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

El presente trabajo se realizó en la Unidad Educativa “26 de 

Septiembre”, ubicada en las calles Av. del estudiante y Vinces, Zona 5 

Distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Balzar, parroquia Balzar, 

periodo lectivo 2015-2016.  

 

Está institución fue creada en el mes de Mayo de 1957 para beneficio 

de la comunidad Balzareña donde inició como Colegio Normalista “26 de 

Septiembre” ubicado en las calles Av. del estudiante y Vinces, con la 

finalidad de que los estudiantes puedan obtener un título de profesor 

normalista. 

 

Se decidió realizar la investigación acerca de las técnicas lúdicas y 

su influencia para reducir el alto nivel del bullying en los estudiantes del 

octavo grado de Educación General Básica Superior, de la Unidad 

Educativa “26 de Septiembre”, debido que uno de los principales problemas 

es el alto nivel de bullying a que representan la institución, y esta es una 

gran preocupación  de la comunidad educativa. 

 

Las técnicas lúdicas en los estudiantes son muy importantes por lo 

cual tanto los docentes como los padres de familia deben concienciar, que 

el juego no es una simple herramienta para entretener al estudiante, sino 

que, por el contrario, el juego es una de las estrategias importantes dentro 

del proceso de desarrollo del educando. 
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Es relevante dar a pretender y a conocer la importancia de las 

técnicas lúdicas como estímulo en el proceso de desarrollo integral de los 

estudiantes, a través de juegos que estimule experiencias tempranas 

cargadas de imaginación, de una forma espontánea, natural y eficaz para 

un mejor aprendizaje. Por otra parte, el docente como profesional, necesita 

ofrecer al estudiante un ambiente adecuado dentro del aula, es decir, 

colocar material selecto y entretenido entre otros. Para así incentivar en 

forma progresiva el proceso de aprendizaje. 

 

Además uno de los aspecto negativos de la educación en nuestro 

país es que no se asignan los recursos necesarios para una buena 

formación de los colegiales, por lo cual se puede mencionar la carencia de 

recursos didácticos elaborados, la mala infraestructura de las instituciones 

educativas y, en muchos casos, la falta de integración de los padres y 

representantes al proceso educativo de sus educando. Motivo por lo cual 

vamos a utilizar algunas herramientas lúdicas que beneficiara a los 

estudiantes, ayudándoles a comprenderse, a expresar lo que siente a 

comunicarse a través del juego. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación conflicto 

 

Con fecha 26 de enero del 2014 diario el Universo publica que en el 

Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber 

presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los 

otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más pequeños. El informe, 

hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, también 

revela que el 63% de alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 74% 

insulta o se burla; y el 53% sufre robos. 
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De acuerdo al diario el Comercio, en el Ecuador, seis de cada 10 

estudiantes enfrentan algún tipo de situaciones de violencia entre pares en 

los planteles educativos. Y dos de cada 10 vive acoso escolar, es decir 

‘bullying’, con episodios de violencia reiterativos, de unas tres veces en el 

mes. De acuerdo los resultados de la encuesta del 2015 por el Observatorio 

Social del Ecuador, con el aval del INEC y fue trabajado por siete 

organizaciones, entre otras Unicef, la violencia entre pares se midió con 

chicos de 8 a 17 años. En el 2010 y en el 2015, el 61% y el 63% de 

encuestados, respectivamente, dijo ser testigo de peleas entre alumnos.  

 

En la ciudad de Balzar aun no se ha realizado un estudio de tal 

magnitud y es por esto que los datos obtenidos en esta investigación 

corresponde a la unidad educativa 26 de Septiembre, en donde, luego de 

efectuar una observación directa, se pudo diagnostica que existen 

estudiantes con actitudes agresivas, mal  intencionadas los unos a otros.  

 

Dan Olweus (2012) nos dice que "un estudiante se convierte en 

víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo 

largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros 

estudiantes”, (p.20). El autor Olweus, menciona, que las víctimas del acoso 

escolar reciben acciones negativas como burlas, amenazas, agresiones 

físicas, aislamiento sistemático, lo cual se repiten y prolongan durante cierto 

tiempo. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas 

que rodean a los agresores. Esta situación tres componentes claves que 

son: 

1. Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. 

Este desequilibrio puede ser real o sólo percibido por la víctima. 

2. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan 

dañar a  la víctima de un modo intencionado. 

3. Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se 

produce de forma reiterada. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
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En este ámbito se tiene algunos factores como. 

 

Personales: El estudiante que actúa de manera agresiva sufre 

intimidaciones o algún tipo de abuso en la escuela o en la familia, adquiere 

esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los adultos, se 

siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o 

porque el acosado es un estudiante con muy poca capacidad de responder 

a las agresiones.  

 

Familiares: El estudiante puede tener actitudes agresivas como una 

forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde 

existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso 

o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez porque 

es un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga 

éxito en sus actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado. 

Todas estas situaciones pueden generar un comportamiento agresivo en 

los niños y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. 

 

En el centro educativo: Cuanto más grande es el establecimiento 

educativo hay mayor riesgo de que haya acoso escolar, sobre todo si a este 

factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, 

amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos. 

 

Hecho Científico 

 

Alto Nivel de Bullying en los estudiantes del Octavo grado de 

Educación General Básica Superior, de la Unidad Educativa “26 de 

Septiembre”, Zona 5, Distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Balzar, 

parroquia Balzar, periodo lectivo 2015-2016. 

 



 
 

5 
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta del 2015 por el 

Observatorio Social del Ecuador, con el aval del INEC y el Unicef, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 68 % de alumnos de 8 a 17 años contaron que vieron a par es que 

insultan o se burlan de otros.  

 62 % de estudiantes afirmó haber visto a estudiantes que molestan 

a los más pequeños dentro de instituciones. 

 59 % de alumnos dijo que ha sido testigo de que compañeros 

molestan a otros por ser diferentes.  

 7 % de estudiantes de 5 a 17 años es agredido físicamente  

 4% es insultado y humillado por profesores.  

 42 % de niños de 5 a 11 años recibe golpes de sus padres cuando 

no obedece o comete una falta.  

 39 % de chicos de 5 a 17 años que hoy son golpeados son hijos de 

padres que fueron maltratados. 

 

Causas 

 

A través de dicha investigación se pudo lograr que los educandos 

hicieran conciencia, conociendo los respectivos factores que contribuyen al 

alto nivel de bullying y las consecuencias que tienen en un futuro, también 

los docentes deben aplicar las rutas y protocolos a seguir en caso de 

detectar alguna vulneración de derechos, o acoso escolar entre 

estudiantes. 

 

Entre las causas probables motivo de la investigación, las mismas 

que serán comprobadas durante la investigación del proyecto tenemos: 

 Escaso acompañamiento inclusivo en el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales de los aprendientes. 

 Poca planificación de actividades de integración familiar por parte de la 

institución educativa para fomentar la sana convivencia. 

 Poca aplicación de Proyectos escolares que propicien el Buen Vivir. 
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 Deficiente educación en valores por parte de la escuela, que busquen 

fomentar la importancia de la integración social. 

 Déficit  del Factor Socio-afectivo es uno de los pilares fundamentales 

de la educación porque un estudiante con comportamientos, aptitudes 

y decisiones negativas no podrá superarse y a la vez no obtendrá un 

aprendizaje de calidad y calidez.  

 Escasa utilización de Estrategias lúdicas e implementación de recursos 

didácticos que no utiliza el docente adecuadamente en el proceso de  

aprendizaje para llegar hacia el estudiante y este a la vez no le dé el 

debido interés por aprender. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el alto nivel de bullying en 

los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica Superior, de 

la Unidad Educativa “26 de Septiembre”, Zona 5, Distrito 09D13, provincia 

del Guayas cantón Balzar, parroquia Balzar, periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en el nivel de bullying, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

diseñar un software educativo. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Definir la influencia del nivel de bullying mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 
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 Identificar las técnicas lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a 

expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un software interactivo  con información Lúdica-Pedagógica 

para ayudar a identificar y disminuir en el nivel de bullying 

 

Interrogantes  de Investigación 

 

 ¿Cómo  influye el bullying en el los estudiantes? 

 ¿De qué manera el bullying ha llegado a ser parte del entorno 

educativo? 

 ¿Cómo se incrementa el nivel del bullying en el entorno educativo? 

 ¿Qué medidas se tomarían para reducir el alto del bullying y mejorar el 

desarrollo de los estudiantes? 

 ¿Qué son las técnicas lúdicas? 

 ¿De qué manera las técnicas lúdicas inciden en el nivel del bullying? 

 ¿Cuál es la importancia de las técnicas lúdicas para reducir el nivel del 

bullying? 

 ¿Qué beneficios se obtienen con la aplicación de las técnicas lúdicas? 

 ¿Cuál es la importancia del software didáctico con información lúdica-

pedagógica,  para las  técnicas lúdicas en el alto nivel de bullying? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de las técnicas lúdicas en 

el alto nivel de bullying para la tecnología en la educación? 

 ¿Cómo se beneficiara la comunidad educativa con la propuesta de la 

elaboración de un diseño de un software educativo dentro las técnicas 

lúdicas en el alto nivel de bullying? 

 ¿Cuáles son los beneficios que brida el software didáctico con 

información lúdica-pedagógica, para las técnicas lúdicas en el alto nivel 

de bullying en la utilización de la tecnología en la educación? 
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Justificación 

 

El bullying es un fenómeno que ha existido siempre en los colegios. 

Esta palabra inglesa significa intimidación y es un fenómeno que 

actualmente se están detectando muy seguido en los colegios y escuelas 

de nuestro país. Se trata de la violencia que ejercen los alumnos sobre 

compañeros más débiles y comprende las agresiones tanto de tipo físico 

como psicológico. Esta violencia escolar que parece en principio ser un 

juego, ha terminado en algunos casos con muerte.  

 

Uno de los fenómenos que está tomando fuerza dentro de este tema, 

es el denominado "cyberbulling" que consiste en la violencia expresada en 

cualquier medio tecnológico, tales como mail, mensajes de texto, foto, logs, 

blogs, etc. 

 

Ante esta situación, surge la necesidad de realizar este proyecto 

investigativo, la cual cuenta con los siguientes aspectos: 

 

El presente trabajo de investigación ha sido redactado utilizando un 

lenguaje claro, sencillo, fácil de entender. La población que va a ser 

beneficiada con la investigación son los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “26 de Septiembre”. 

 

El trabajo de investigación es relevante debido a que se logra un 

aprendizaje mediante la ejecución de actividades lúdicas. 

 

El proyecto es factible porque el presupuesto para su aplicación es 

mínimo, debido a que se basa en actividades lúdicas.  

 

El presente trabajo de investigación es original porque está 

orientado a la realidad del Sistema Educativo Ecuatoriano, por cuanto no 

se ha elaborado antes una guía didáctica interactiva de actividades lúdicas 
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con enfoque en destrezas con criterio de desempeño para disminuir el nivel 

de bullying. 

 

Actualmente, es necesaria la importancia de las técnicas lúdica 

dentro de los recursos pedagógicos ya que contribuye en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Pues despierta el interés y desarrollo escolar que motivan el 

aprendizaje debido al enfoque de las técnicas en recurso fundamental para 

la enseñanza de los estudiantes y maestros en el proceso académico. 

 

El presente proyecto es viable porque cuenta con el apoyo y la 

preocupación de la comunidad educativa ya que es un problema que afecta 

a todos y se va a utilizar estrategias para tratar el factor psicológico en el 

proceso de aprendizaje interactivo y puedan asimilar los conocimientos 

mediante estrategia audiovisual. 

………………………..
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación Especialización Educadores de Párvulo de la Universidad 

de Guayaquil en relación al proyecto,  se ha presentado uno similar al que 

se plantea el Tema: Influencia de la programación neurolinguistica en el 

Bullying en niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa “Sarah Flor 

Jiménez” zona 8 distrito 7, Parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, Periodo 

Lectivo 2015 – 2016. Propuesta: guía metodológica, teniendo como autoras 

a: Alcívar Vera Stefaniay Espinales Sánchez Ludy 

 

Se hizo relevancia a este proyecto porque tiene relación con la tesis 

“Bullying” con la diferencia de que la investigación está basada a niños de 

edad de 5 a 6 años mientras que la tesis realizada esta considerada a 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica. 

 

Se evidencio en otro proyecto similar al que se realizó, con el tema 

el bullying y sus efectos en el rendimiento académico con la propuesta 

elaboración de talleres interactivos para concientizar a la comunidad 

educativa sobre las consecuencias del bullying en el rendimiento 

académico, escrito por los autores Génesis Lissette Perlaza Vivero y Adrian 

Alfonso Laz Mendieta en el año 2014, en donde reconocen la afectación 

que ocasionaba el bullying en el rendimiento académico de los estudiantes 

del 8vo grado de educación general básica de los estudiantes del colegio 

Fiscal Mixto “Transito Amaguaña” 

 

Los dos proyectos consultados guardan relación en el bullying y su 

afectación en el rendimiento académico de los estudiantes, y la aplicación 
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de métodos que generen cambios y bienestar en los estudiantes y su 

ambiente de desarrollo. 

 

Existen varios proyectos relacionados a las técnicas lúdicas, pero no 

están relacionados al nivel de bullying, los cuales se presentan con los 

siguientes temas: 

 “Influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños y niñas de 4 a 5.  Guía didáctica 

con enfoque de roles” año 2015 autores Irene Moreno Noriega y 

Evelin Chicaiza Arias. 

 “Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo en los niños de 5 a 6 años.  Guía didáctica con enfoque de 

roles” año 2015 autores Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 “La actividad lúdica en el talento creativo de los niños de 4 a 5 años.  

Diseño de taller teórico práctico dirigido a docentes” Año 2015 autora 

Castro Flores Johanna del Rocío. 

 

En la Unidad Educativa “26 de Septiembre” y en la ciudad de Balzar, 

no existe un proyecto de grado que analice la problemática de la Influencia 

de las técnicas lúdicas en el nivel de bullying. La intención del presente 

trabajo de investigación es: brindar una guía didáctica para las personas 

que no están familiarizadas con este tema. 

 

Bases teóricas 

 

Las Técnicas Lúdicas 

 

Esta investigación se establece entre las técnicas lúdicas y el alto 

nivel del bullying, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

diseñar un software educativo. Se observó detenidamente y se llegó a una 

conclusión de que en el establecimiento no había sido planteada las 
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técnicas lúdicas como herramienta para disminuir el alto nivel del bullying 

escolar, al evidenciarse que el juego es una de las estrategias más 

importantes dentro del desarrollo del estudiante. 

 

La etimología de la lúdica, viene del Francés: ludique, ludicer, 

ludicrus, que hace referencia al juego; del Latín: Ludus, que lo aplica al acto 

lúdico en castellano se emplea el término ludicro o ludicra para designar el 

acto libre y voluntario, que elude la seriedad de la vida y que no busca una 

finalidad creativa sino que tiene un fin en ella misma, de allí que, el acto 

lúdico es referido, a esa actitud o postura trascendente que tiene el ser 

humano frente a los fenómenos de la vida .es un acto integral , es una 

unidad del ser, es el hombre mismo que estudia, que juega, que integra la 

familia y el que construye sociedad 

 

En la lúdica se definen dos componentes básicos, uno relacionado 

con la creación de situaciones imaginarias llevadas a la acción de un 

espacio y tiempos determinados mediante la cual el sujeto satisface 

curiosidad es, emociones y necesidades en interacción con otros sujetos; 

el otro relacionado con la presencia del símbolo que identifican objetos o 

situaciones reales. De ésta naturaleza intrínseca son derivables categorías 

y principios para la interpretación de sus contenidos y la información de sus 

propias determinaciones como facultad del pensamiento. De allí se deriva 

el principio de la fantasía diferenciado de aquellas representaciones sobre 

las cuales se ha construido un principio de realidad. 

 

Según Pellicciota (2011) las técnicas lúdicas son:"un móvil de 

fundamental importancia en el proceso de evolución; desarrolla sus 

potencialidades por su ejercitación placentera, espontánea, de expresión 

de ideas, sentimientos, es elaboración de temores, angustias, es definitiva 

una actividad creadora" (p. 35). Aquí el autor pretender dar conocer la 

importancia de las técnicas lúdicas en el proceso de desarrollo integral de 

los estudiantes, los cuales a través de juegos estimula experiencia 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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temprana cargadas de imaginación en forma espontánea, natural, eficaz, 

para de esta manera mejorar el aprendizaje, de tal manera que el juego 

viene a ser una de las estrategias más importantes dentro del desarrollo del 

estudiante, la cual los conlleva  a enfocarse en lograr el respeto hacia los 

demás, la empatía, la responsabilidad y la equivalencia esto sostendría 

como resultado el desarrollo de una sociedad más sana y eficaz. 

 

Además la influencia de las técnicas lúdicas en el ambiente 

educativo, el docente y los padres de familia deben concienciar e 

incrementar estrategias importantes como los juegos deportivos, dibujo, 

pintura, mediante estas técnicas lúdicas se permitirá que los estudiantes 

tomen conciencia del desempeño académico.  

 

El docente como profesional necesita ofrecer un ambiente adecuado 

dentro del aula, tener materiales convenientes para incentivar al estudiante, 

también debe de poseer conocimiento de un desarrollo de habilidades en 

la forma social ética y personal de los estudiantes para incentivar 

progresivamente en el proceso de estudio. 

 

Las Técnicas Lúdicas en el entorno educativo 

 

Todo docente debe instruirse ante la pedagogía que promueve la 

interacción, las tentativas de experimentar y brindar su parecer personal sin 

temores. De tal forma que las diferencias construyen una percepción más 

completa de la realidad en estudio y no actúan como un factor de 

competición asumiendo proyectos socio pedagógico. En definitiva educar 

en la reflexión, en el pensamiento autónomo, es pasar por la experiencia 

de conjugar la diversidad de opciones y opiniones. 

 

El aprendizaje no es una obligación que asigna el docente, sino que  

es la única vía de desarrollo para cada ser humano. Para crear un ambiente 

de estimulación, el docente puede proponer situaciones abiertas, tanto de 
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realización como de libre ensayo, de manera que cada persona pueda 

encontrar su espacio de protagonista y mediante la experimentación 

descubra el placer de los aprendizajes y los beneficios de la interacción.  

 

El docente participa de los diálogos, sugiere preguntas, aporta 

informaciones, también desenvuelve su sensibilidad en diversas formas del 

artexpresión, organiza el frondoso surgir de ideas y opiniones que 

necesitan sistematizarse, acercando el entusiasmo al proceso de construir 

un conocimiento científico.  

 

Ramos (2006) señala al referirse al trabajo comunitario en los 

procesos de recreación, que “la comunidad debe proporcionar a sus 

miembros espacios gratos para reunirse, alternar, jugar, bailar, cantar, 

pintar, esculpir, hacer deporte; grupos de actividades físicas sistemáticas 

de acondicionamiento físico, actividades físicas en pleno contacto con la 

naturaleza y vías que posibiliten el desarrollo personal” (p. 25). El autor 

antes citado señala que la recreación física “es toda la actividad de 

contenido físico, deportivo y turístico  a las que se dedica el hombre en el 

tiempo libre con fines de entretenimiento, esparcimiento al aire libre, 

competición o practicas sistemáticas de actividades específicas, siempre y 

cuando prime su voluntad y la selección de cuándo, cómo y dónde las 

realiza en función de su desarrollo personal. 

 

Es fundamental que el docente también comprenderá por qué su 

mayor aspiración es que cada estudiante pueda ir más lejos que el mismo, 

dado que son nuevas generaciones de su misma especie, que pueden 

continuar la civilización, integrando saberes. El respeto por la persona no 

está en el temor al castigo está en el reconocimiento de la presencia de 

otros para la realización del conjunto. 

 

 Pelegrín (2006) afirma que la actividad física comunitaria es aquella 

que “se realiza en el marco de la comunidad de forma organizada, en las 
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cuales se insertan las personas de forma voluntaria con el fin de, divertirse, 

socializar conocimiento intelectuales, mejorar su nivel de condición física y 

lograr su bienestar y la de su entorno” (p.25). El autor Pelegrín manifiesta 

que las actividades físicas comunitarias es una actividad de recreación que 

crean nuevas formas de aprendizaje, voluntario o espontanea, a lo largo de 

toda la vida. Puede producir conductas renovadas, creadoras. Las 

actividades físicas de recreación, puede producir en el individuo el 

desarrollo de disciplinas libremente escogidas, de cara a una expansión 

más completa de su personalidad. 

 

Las actividades físicas recreativas pueden realizarse según Pérez, 

A. (2003) “de forma individual u organizada; la forma de realización supone 

que el indicador y organizador de la actividad es un individuo o grupos de 

personas, los cuales garantizan el plan, medios técnicos, recursos y el 

conocimiento técnico de la actividad” (p.15) 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y las Técnicas Lúdicas 

 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos 

privilegiar  los caminos, vale decir, las técnicas lúdicas que revisten las 

características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los 

aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera 

a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias 

o disposiciones. 

 

Debemos ver en las técnicas lúdicas dan una verdadera colección 

cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, 

que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de 

adquisición de conocimientos y saberes lo metodológico asoma, entonces, 
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cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado de su 

propias estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que a futuro, 

configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo. 

 

 López (2012) sostiene que:  

El sistema educativo es una de las instituciones sociales por 

excelencia, escenario en el que las personas adquieren tanto los 

conocimientos necesarios como las estrategias básicas que les 

permitirán relacionarse con sus iguales, adaptarse a la vida en 

sociedad y afrontar las dificultades (p. 23) 

 

En base a la cita anterior se puede considerar al sistema educativo 

como el escenario en donde el estudiante adquiere las destrezas 

necesarias para poder relacionarse con su entorno social. Es así que en la 

institución con la finalidad de integrar diferentes culturas y respetarlas en 

sus distintas dimensiones como: Lengua, creencias, forma de vida, 

tradiciones, actitudes, etc., han escogido los siguientes valores como 

principales no sin dejar de lado a todos los demás valores puesto que son 

complemento indispensable para el engrandecimiento  del ser humano: 

 

 Libertad: teniendo presente que todo tiene su límite. 

 Paz: Aprender a vivir juntos, en armonía aplicando el buen vivir y así 

mejorar la calidad de vida institucional. 

 Igualdad: propender de este un hábito para erradicar la discriminación 

por el simple hecho de ser distinto. 

 Responsabilidad: engrandeciendo este valor en la formación de 

estudiantes como ente necesario de la patria que no necesiten de 

normas escritas. 

 Justicia: capaz de ser justo consigo mismo y con los demás 

 

Modelo Educativo 
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 El modelo educativo está inspirado en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo, proporcionará destreza para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad el pleno desarrollo de la personalidad 

y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, 

la solidaridad y la paz. 

 

 La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimientos, en todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. Que garantizará 

la educación para personas con discapacidad. 

 

Es así que el modelo educativo que adoptaremos y que responde a 

las aspiraciones necesidades de nuestra institución tiene las siguientes 

características: 

 

 Participativo: Educandos participativos en todo el proceso educativo 

 Democrático: Respetar la interculturalidad, educando en democracia 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida aplicando el buen vivir. 

 Humanista: Establecer metas de vida con responsabilidad para que se 

formen como ser humano y propicien la realización de los demás seres 

humanos. 

 Integral: Atender a todas las manifestaciones y dimensiones de los 

alumnos. 

 Axiológica: Establecer la esencia y naturaleza de los valores. 

 Constructivista: Educación de calidad donde el alumno es el actor 

principal de su aprendizaje. 
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Actualización y Fortalecimiento curricular para la Educación General 

Ecuatoriana 

 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la 

evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre 

otros: desactualización de la Reforma, incongruencia entre los contenidos 

planteados en el documento curricular y el tiempo asignado para su 

cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la 

Educación General Básica. 

 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, 

elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el 

régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. 

 

Actualmente existen los currículos de Primer grado de EGB y de las 

asignaturas de Entorno Natural y Social, con esta serie de cursos se busca 

familiarizar a los docentes con la actualización y reorganización que se hizo 

al currículo de educación básica, a fin de darle coherencia, continuidad y 

hacerlo aplicable al salón de clases. Interesa orientar a los docentes sobre 

cómo planificar y evaluar a base de la actualización curricular.  

 

 

 

Definiciones del  Nivel del bullying 

 

Bullying es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), pero cuya utilización es cada vez más 

habitual en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda 

forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre 

estudiantes, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. 

 

http://www.rae.es/
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El bullying suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. 

Este tipo de violencia por lo general afecta a los estudiantes  entre 12 y 15 

años, aunque puede extenderse a otras edades. 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar o, 

incluso, por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a 

lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia 

dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de 

los centros escolares. 

 

El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, 

en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la 

indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Voor (2012) afirma: 

 

Ahora se dan el mismo tipo de acoso escolar que existía cuando él 

era un niño, las únicas diferencias son que hoy, el bullying es más 

intenso, las matrices sexuales intervienen más pronto y el fenómeno 

en general ofrece más peligro debido a una creciente brutalidad 

social e insensibilización ante la violencia. (p. 14) 

 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una 

reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando 

un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte. La 

persona maltratada queda, expuesto física y emocionalmente ante 

cualquiera generándose como consecuencia una serie de secuelas 

psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que 

el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se 

muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos 

casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el 

suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del 

hostigamiento hacia las personas sin limitación de edad. 

http://definicion.de/escuela/
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El nivel del bullying en el entorno educativo 

 

Desde el punto de vista educativo, pues como estudiantes de 

educación nos sentimos comprometidos a brindar un proceso de 

enseñanza de calidad, para contribuir al desarrollo intelectual, social y 

desde luego emocional de la persona a través de una formación y 

educación eficaz. Lo que resulta difícil, ya que es una tarea complicada 

debido a los problemas que influyen en el entorno del alumno y del docente, 

uno de esos problemas es el Bullying que en la actualidad se ve reflejado 

en muchos actos crueles y violentos. 

 

El bullying o acoso escolar es un fenómeno muy extendido entre los 

Centros educativos con unas características específicas, lo cual conlleva 

que el maltrato escolar no aparezca simplemente en forma de hechos 

puntuales sino que son ataques o agresiones de carácter negativo que se 

prolongan en el tiempo y que perjudican gravemente tanto a la persona que 

los sufre, la víctima, como el resto de compañeros del grupo de clase.  

 

En este sentido, las personas implicadas tienen un papel muy 

diferente unas de otras teniendo en cuenta que las decisiones que tomen 

tendrán una gran influencia para poder evitar o frenar esta serie de 

maltratos. De esta manera, nos iremos introduciendo en la variedad de 

conceptos ligados a este fenómeno para conocer en mayor medida en qué 

situaciones está presente el bullying o en qué situaciones son hechos 

aislados o puntuales.  

 

El maltrato o acoso escolar puede presentarse de muy diversas 

formas involucrando a uno o más agresores o agresoras, que atacan a una 

o más víctimas. En este sentido, en nuestro país se han realizado diferentes 

estudios e investigaciones destacando los realizados por el Defensor del 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Pueblo en el año 2000 y 2007 con escolares y docentes, que a su vez 

ejercen como jefes de estudios, de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Comparando ambos estudios los resultados obtenidos parecen 

bastante esperanzadores, a pesar todavía prevalecer todas las formas de 

maltrato escolar en los Centros educativos, ya que se han conseguido 

reducir los porcentajes de incidencia en aquellas manifestaciones 

correspondientes a los cursos más conflictivos.  

 

Aparecen diversas formas de acoso escolar por la gran variedad de 

situaciones que se experimentan durante las sesiones, para ello es 

fundamental establecer un buen clima de trabajo basado en las relaciones 

positivas y en los valores de convivencia tales como el respeto, la justicia y 

la igualdad, que deben estar presentes en toda sociedad democrática.  
 

Fundamentación epistemológicas 

 

En la comprensión del fenómeno del acoso escolar intervienen 

múltiples factores asociados con los orígenes, contexto social y cultural, 

procedencia familiar, y nivel socio económico de los sujetos involucrados y 

de la institución escolar que los alberga. 

 

Dada la complejidad del fenómeno, cualquier tipo de estudio sobre 

él, requiere del conocimiento del contexto en el cual se hace evidente, de 

sus actores y de los aspectos que inciden de manera directa e indirecta en 

su aparición y desarrollo. 

 

En éste sentido, varios son los aspectos que deben tenerse en 

cuenta para abordar y comprender la problemática del Acoso Escolar: la 

noción de violencia, los diferentes y variados enfoques, desde los cuales 

se ha abordado el estudio del Acoso Escolar que han originado diversos 

resultados que dan cuenta del mismo. 
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Castillo (2012) en su investigacion acerca del acoso escolar 

manifiesta: 

Cabe indicar que una investigación que indaga por las voces de los 

actores del Acoso Escolar se configura como un aporte a la 

comprensión de la violencia en la escuela, de sus manifestaciones y 

del sentido que los estudiantes le otorgan. Así, la investigación se 

presenta como una oportunidad para la reflexión académica e 

investigativa en torno a una de las manifestaciones de violencia 

presentes en la escuela (p.24). 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El docente, una persona cabal, dedicado  y comprometido con las 

relaciones entre sus estudiantes. El 75% de  las agresiones ocurren en el 

aula de clases. Es indispensable que el docente lo eluda o esquive el tema. 

No sólo porque el acoso escolar es un fenómeno que nos habla de 

intolerancia, discriminación, prejuicios o porque está incorporado con 

severos perturbaciones de salud intelectual y física, sino que también 

porque el clima escolar al interior de la sala de clase se ve decisivamente 

afectado. 

 

El aula de clases suele ser el espacio más habitual de 

provocaciones verbales, persecución, golpes y amenazas y por lo tanto 

resulta imperativo que los docentes tomen medidas al respecto. 

 

El papel de los docentes, maestros o profesores es terminante 

porque no quieren enfrentarse ante una situación del Bullying en su aula de 

clase, por el cual les da miedo actuar ante problema que no saben cómo 

enfrentar situación, deben establecer límites y dejar de tener una actitud  

indiferente ante esta problemática.  
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 350  de la Constitución de la República determina que: “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.”  

 

Amparados en este artículo de la constitución, la institución educativa 

deberá proporcionar al educando un material de estudio que le permite 

adquirir destrezas y competencias de acuerdo en el mundo actual y 

globalizado en que vivimos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título 2, Capítulo Tercero 

Artículo 7 

 

Literal  B, que los y las niños deben: “Recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, 

la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación”. 

 

Literal  F, que los y las niños deben: “Recibir apoyo pedagógico y tutorías 

académicas de acuerdo con sus necesidades”. 

 

Capítulo Cuarto 

Artículo 11 
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Literal  I: “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los niños, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas”. 

 

Artículo 34 

 

Literal  I: “Promover la realización de proyectos educativos ligados al 

desarrollo comunitario”. 

 

La aplicación de este proyecto está contemplada en la Ley Orgánica de 

Educación, que estimula la práctica de investigaciones innovadoras en 

beneficio del sector educativo y de la población estudiantil. 
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Términos Relevantes 

 

ACOSO: Es un comportamiento agresivo y no deseado entre niños en edad 

escolar que involucra un desequilibrio de poder real o percibido. El 

comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. El acoso 

incluye acciones como amenazas, rumores, ataques físicos y verbales, y la 

exclusión de alguien de un grupo de manera intencional. 

 

AISLAMIENTO: El aislamiento se produce cuando un individuo mantiene 

poca o nula interacción con los demás. 

 

ARMONÍA: En general, armonía es el equilibrio de las proporciones entre 

las distintas partes de un todo, y su resultado siempre connota belleza. 

BAJA AUTOESTIMA: Se define como la dificultad que tiene la persona 

para sentirse valiosa en lo profundo de sí mismo, y por tanto digna de ser 

amada por los demás. 

 

BULLYING: Es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la real 

academia española (rae), pero cuya utilización es cada vez más habitual 

en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de 

maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de 

forma reiterada y a lo largo del tiempo. 

 

CONDUCTA: Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general. 

 

ESCOLAR: Se refiere a lo que tiene que ver con la escuela o con los 

alumnos. 

 

EVIDENTE: Que es tan claro y patente que no puede ser puesto en duda 

o negado. 
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FACTIBLE: Qué puede ser hecho o que es fácil de hacer. 

 

INFLUENCIA: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la 

forma de pensar o de actuar de alguien. 

 

MOTIVACIÓN: Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 

 

OBJETIVOS: Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a 

alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien 

formulado, tiene cierto nivel de complejidad. 

 

PEDAGOGÍA: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

 

PROYECTO EDUCATIVO: Significa planear un proceso para alcanzar una 

meta educativa,  objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la selección 

del problema surgido en un contexto educativo particular, su tratamiento 

hasta la presentación del informe. 

 

RENDIMIENTO ACÁDEMICO: Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar terciario o universitario.  

 

RESPETO: El respeto es la consideración que alguien o incluso algo tiene 

un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad. 

 

SOFTWARE: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 

 

TÉCNICA: Destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o 

actividad que requiere usar estos procedimientos o recursos, que se 

desarrollan por el aprendizaje y la experiencia. 
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VALORES: Son el conjunto de cualidades de un sujeto u objeto 

 

VIABILIDAD: Es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de llevarse 

a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características).  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

El proyecto se ubica en la modalidad de campo y se la realiza en el 

mismo plantel. Al momento de realizar la investigación, es importante tener 

en cuenta el tipo de investigación del estudio que se realizará. 

 

Según la naturaleza del problema podemos decir que el trabajo será 

descriptivo - explicativo; descriptivo porque describe algunas 

características fundamentales de conjunto homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios temáticos para destacar los elementos esenciales de su 

naturaleza. Con éstas se pueden tener características de la realidad 

estudiada, y explicativa porque su objetivo primordial es conocer porque 

suceden ciertos hechos, a través de la delimitación de las relaciones 

casuales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellos se 

producen. 

 

Por lo mismo, la investigación pretende sacar las características, él 

¿por qué? Se producen y lo más importante cuáles serán las 

consecuencias que traen el problema, es decir, todo lo referente al club de 

arte en el desarrollo del pensamiento creativo  y a las consecuencias que 

producen este hecho. 

 

Para seleccionar la muestra se utilizará la técnica del muestreo 

intencional, porque aquí el investigador selecciona los elementos que a su 

juicio no son representativos de la población, lo cual exige un conocimiento 

previo de la misma; y la técnica del muestreo aleatorio simple (o al azar) 

porque con esta, la muestra representativa se obtiene a 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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través de azar, es decir, cada uno de los individuos de una población tiene 

la misma probabilidad de ser elegido. 

 

Con las técnicas de muestreo anteriormente expresadas se 

procederá a resolver y sacar una conclusión acerca de nuestro problema, 

para esto utilizará la muestra con la mayor cantidad de aquellas 

características peculiares que corresponde a toda la población. 

 

La información verbal se revisará sistemáticamente, juzgando su 

calidad y el grado de confianza que merece cada una y seleccionando 

aquellas que pueden incluirse en el informe de investigación, aquellas que 

deberán corregirse o modificarse en algo y las que tengan graves 

deficiencias serán excluidas. 

 

Tipo de Investigación 

 

        Proyecto se fundamenta en la investigación bibliográfica y de campo; 

por los objetivos es descriptivo - exploratoria y de acción porque presenta 

y analiza el fenómeno en sus diversas manifestaciones para establecer 

relaciones de causa y efecto. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema.  

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

textos, publicaciones y resultados de otras investigaciones, así como de 

entrevistas.  
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Estos instrumentos fueron escogidos para poder entender la realidad 

del lugar donde se producen los hechos y a la vez sometidos a análisis y 

síntesis a fin de obtener conclusiones generales de la realidad y proponer 

su aplicación a una nueva realidad que es la de diseñar y aplicar una guía 

didáctica que permitan la comunidad educativa desarrollarse en un 

ambiente de armonía y respeto. 

 

Pacheco, A. (2008) afirma:  

Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 

originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros, que 

permitan conocer deducir y comparar los diferentes enfoques, 

criterios conceptualizaciones y análisis recomendaciones de 

diversos autores, con el propósito de ampliar el conocimiento y 

producir nuevas propuestas de trabajo en la tesis. (p. 58) 

 

Esto quiere decir que la investigación bibliográfica consiste en 

buscar información en documentos y libros, establecer conclusiones y 

producir nuevas propuestas. 

 

Investigación de Campo 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar que se producen 

los acontecimientos, con el propósito de descubrir y explicar las causas y 

efectos, entender la naturaleza e implicaciones, establecer los factores que 

lo motivan. Al respecto  

 

Según Martillo (2008) la investigación de campo: “busca encontrar 

causas que expliquen el comportamiento de un fenómeno. Se pueden 

diferenciar de las anteriores, por el hecho del poco o ningún control sobre 

las variables independiente, y probablemente sobre la dependiente” (p.44). 

Para el autor la investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos o fenómenos 



 

31 
 

sociales, sin manipular o controlar la variableindependiente y 

probablemente la dependiente, porque al hacerlo se perdería el ambiente 

de naturalidad en el cual se manifiesta. 

 

Es por eso que fue tomada en cuenta este tipo de investigación ya 

que se ha podido observar una problemática dentro de la institución antes 

mencionada. Quienes mediante esta investigación sirvieron de objeto de 

estudio y fuente de información para realizar el proyecto ya que se pudo 

observar en vivo y en directo de las personas y de las circunstancias en 

que ocurren los hechos y de esta manera determinar la manera de obtener 

los datos para la investigación.  

 

Para una mejor explicación se tomaron en cuenta los criterios que 

se encontraron en el texto de Fundamentos de Investigación Educativa de 

la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (2010). Es la que se 

realiza en el mismo lugar, en el que se desarrolla o producen los 

acontecimientos en contacto con quienes o quiénes son los gestores del 

problema que se investiga. (p.59), en el caso de un proyecto educativo, es 

la que se realiza en la escuela o institución donde se lleva a cabo e 

fenómeno o hecho estudiado.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación conlleva que el investigador describa 

situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiestan 

determinados fenómenos. Los trabajos descriptivos utilizan los medios 

estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una situación 

específica. 

 

Una investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
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meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 Hernández (2006) manifiesta que: “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.18). El autor 

busca explicar que una investigación descriptiva es la que detalla cada uno 

de los aspectos relevantes del fenómeno investigado, radica en la 

determinación de un suceso, entre otros con la finalidad de construir su 

conducta.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

En la siguiente muestra de población de la Unidad Educativa “26 

de Septiembre”, ubicada en las calles Av. Del estudiante y Vinces, Zona 5 

Distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Balzar, parroquia Balzar, 

periodo lectivo 2015-2016. Tenemos estudiantes 126, personal  docentes 

7, directivo 1. Con un total 134. 

 

Para Neira (2008) la población “es el conjunto de individuos que 

responden a una definición  determinada. En demografía, se define como 

conjunto de individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos  

de reproducción e identificados  por características  territoriales,  políticas,  

jurídicas,  étnicas  o religiosas” (p. 46). Neira considera a la población como 

un grupo de personas u objetos que posee alguna característica en común 

en un espacio y tiempo determinados, ligados por vínculos  de reproducción 

e identificados  por características  territoriales,  políticas,  jurídicas,  étnicas  

o religiosas sobre los cuales se pude realizar observaciones 
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     La población está conformada por: Directivo, personal docente, padres 

de familia y estudiantes de octavo año de educación básica. 

 

Tabla 1.- Población 

N° Estrato Población Porcentaje 

1 Directivo 1 1 % 

2 Docente 7 5 % 

3 Estudiantes 126 94 % 

Total 133 100 % 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos BohorquezTany y Castro Vulgarin Magdalena 

 
 

Datos de la muestra 

 

Muestra:  

 

     La  muestra  tiene  la  característica  de  no  probabilística  o  con  

propósito seleccionada de manera simple de conformidad con la 

disponibilidad inmediata de los participantes del octavo año de educación 

básica en el proceso de investigación, representando un total de  2 

directivos, 4 docentes y  96 estudiantes.   

 

Cálculo de la Muestra:  

 

En cuanto a la muestra de la población a encuestar, se calculará 

mediante la siguiente fórmula: 
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Fórmula:  

 

𝒏 =
𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = tamaño de la población 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 

Cálculo de la muestra: 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
                                                                     𝑓 =

100

133
= 0,75 

 

𝑛 =
133

(0,05)2(133 − 1) + 1
                                                       𝑓 = 75%   

 

𝑛 =
133

0,0025 (132) + 1
 

 

𝑛 =
133

0,33 + 1
 

 

𝑛 =
126

1.33
 

 

𝑛 = 100 

 

La muestra de la investigación es la siguiente: 

Tabla 2.- Muestra 

N° Estrato Muestra Porcentaje 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 4 4% 

3 Estudiantes 95 95% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por:: Burgos BohórquezTany y Castro Vulgarin Magdalena 
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Cuadro de Operacionalización  de las Variables 

Tabla 3.- Operacionalización de las Variables 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por:: Burgos BohórquezTany y Castro Vulgarin Magdalena 

 

Método Científico 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones  útiles al hombre, se refiere a las etapas que hay que recorrer 

para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico.  

 

Método Inductivo 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas 

Lúdicas 

Definiciones en torno 

a   las Técnicas 

Lúdicas.  

Las Técnicas Lúdicas en el entorno 

educativo.  

Actualización y fortalecimiento 

curricular de la Educación Básica 

Ecuatoriana. 

Técnicas Lúdicas en el que hacer de 

la educación básica. 

Nivel del 

Bullying. 

Realidad local sobre 

las Técnicas 

Lúdicas 

Nivel del Bullying en el entorno 

educativo. 

Definiciones del  Nivel 

del Bullying.  

Actualización y Fortalecimiento 

curricular para la Educación General 

Básica Ecuatoriana. 

Realidad local 
Nivel del Bullying en el quehacer del 

Educación.   
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Va de lo particular a lo general, parte de cosas conocidas para llegar 

a generalizar, a la construcción y reconstrucción del aprendizaje y sigue las 

etapas de observación, experimentación y comparación.  Sigue las 

siguientes etapas: Observación, experimentación, comprobación, 

abstracción, generalización.  

 

Se lo va utilizar con los niños en el desarrollo del pensamiento creativo 

mediante la utilización de la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño,  ya que de esta manera podemos determinar el 

factor en el cual se genera el problema.  

 

Método Deductivo 

 

Este método va de lo general a lo particular, se presenta definiciones, 

reglas, leyes, principios, conceptos, enunciados, formulas etc. Para llegar 

a las conclusiones se puede decir que se aplica este método cuando se 

comprueba por deducción la respuesta de una situación. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Se utilizó como principal técnica la observación.  Como técnica 

secundaria se aplicó la encuesta.  

 

La observación 

 

La observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre, en 

la evidencia empírica.  Ya que toda observación; requiere del sujeto que 

investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, 

determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la 

observación y las conductas que deberá registrar.  
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Por esta razón las investigadoras realizaron un contacto directo con 

el sitio, los actores y el fenómeno a investigar, para de esta manera llevar 

un registro real de lo observado.  

 

La encuesta 

 

Permite la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la investigación. 

Para realizar las encuestas se utilizó el cuestionario en el que constan 

preguntas que se refieren a los hechos investigados, este instrumento 

constaba de las siguientes partes:   

 Encabezamiento.  

 Número de encuesta.  

 Instructivo (cómo se debe llenar el documento).   

 Información específica: preguntar sobre las técnicas lúdicas y el alto 

nivel del bullying. 
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Encuesta dirigida a estudiantes 

 

1.- ¿Sus profesores realizan juegos o dinámicas durante las horas de 
clases? 
 

Tabla 4.- Juegos o dinámicas en horas de clases 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 5 5% 

De acuerdo 14 15% 

Indiferente 19 20% 

En desacuerdo 35 37% 

Totalmente en desacuerdo  22 23% 

TOTALES 95 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 
 

Gráfico 1.- Juegos o dinámicas en horas de clases 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 
 
Análisis: De un total de 95 estudiantes, el 60% afirman que los docentes 

no realizan dinámicas durante las horas clases, un 20% indican que le es 

indiferente, y un restante 20% está de acuerdo en que sus docentes 

realicen dinámicas durante la hora clases. Antes estos datos podemos 

concluir que la mayoría de docentes no realizan un juego o dinámica 

educativa durante las horas de clases.  
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2.- ¿Se siente motivado con las clases que el maestro imparte?  

 

Tabla 5.- Estar motivado en el aula de clases 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 8% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 34 36% 

Totalmente en desacuerdo 43 45% 

TOTALES 95 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

Gráfico 2.- Estar motivado en el aula de clases 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 
 

 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante un 45% de los estudiantes indican 

que se sienten totalmente desmotivados en clases, un 36% se encuentran 

desmotivados, el  11% le es indiferente estar motivado, mientras que el 8% 

se encuentran motivados durante las clases. En conclusión, cerca del 80% 

de estudiantes desean sentirse más motivados durante las horas clases. 
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3.- ¿Está de acuerdo con las clases que imparten los maestros sean 

más dinámicas y divertidas?  

 

Tabla 6.- Clases más dinámicas y divertidas 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 29 30% 

De acuerdo 52 55% 

Indiferente 14 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 95 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Gráfico 3.- Clases más dinámicas y divertidas 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Análisis: Con relación a esta pregunta, se puede indicar que de un total 

de 95 alumnos encuestados, un 55% están de acuerdo en que les gustaría 

que las clases sean más dinámicas y divertidas, un 30 % están muy de 

acuerdo, mientras que al 15% restante le es indiferente si las clases 

continúan así o si son más dinámicas. Podemos concluir que al menos al 

85% de los estudiantes les gustaría que los docentes impartan clases más 

dinámicas y divertidas.  
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4.- ¿Le gustaría recibir las clases con el uso de juegos o dinámicas 

(técnicas lúdicas)?  

 

Tabla 7.- Recibir clases con el uso de técnicas lúdicas 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 44 46% 

De acuerdo 40 42% 

Indiferente 11 12% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 95 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Gráfico 4.- Recibir clases con el uso de técnicas lúdicas 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Análisis: Los 95 estudiantes encuestados, un 88% manifestaron estar de 

acuerdo con que en las clases se realicen una juego o dinámica educativa, 

y otro 12% dijeron estar indiferentes al uso de dinámicas durante las clases. 

Podemos concluir que al menos al 85% de los estudiantes les gustaría que 

los docentes impartan clases más dinámicas y divertidas. De acuerdo al 

análisis anterior podremos concluir que al menos al 88% de los estudiantes 

les gustaría recibir durante sus horas clases actividades lúdicas.  
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5.- ¿Desearía Ud. participar activamente en juegos o dinámicas 

educativas?  

 

Tabla 8.- Participar activamente en juegos o dinámicas educativas 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 60 63% 

De acuerdo 35 37% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 95 100 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 
 

Gráfico 5.- Participar activamente en juegos o dinámicas educativas 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 
 

 

Análisis: Se puede indicar que el 63 % estuvieron muy de acuerdo con 

participar activamente durante las clases que imparten los maestros, el otro 

37% está de acuerdo en participar activamente en dinámicas educativas. 

En conclusión a todos los estudiantes desean participar activamente en 

juegos o dinámicas educativas. 
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6.- ¿Está de acuerdo que los maestros usen materiales interesantes al 

momento de dar su clase?  

 

Tabla 9.- Incentivar a los estudiantes a participar activamente en clases 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 72 76% 

De acuerdo 23 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 95 100 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Gráfico 6.- Incentivar a los estudiantes a participar activamente en clases 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron que un 76% están muy de acuerdo 

y otro grupo contesto con un 24% de acuerdo que los maestros usen 

materiales interesantes al momento de dar su clase. Como conclusión 

podremos manifestar que los alumnos piden a los docentes innovar sus 

clases. 
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7.- ¿En la Institución educativa usted recibe frecuentemente charlas 

sobre el bullying o acoso escolar?  

 

Tabla 10.- Charlas acerca del bullying o acoso escolar 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 33 35 

Totalmente en desacuerdo 62 65 

TOTALES 95 100 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Gráfico 7.- Charlas acerca del bullying o acoso escolar 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Análisis: según esta pregunta se puede indicar que el 65% están 

totalmente en desacuerdo, ya que en la institución educativa no se ha dado 

charlas acerca del acoso escolar, y otro 35% restante afirma estar en 

descuerdo. Como resultado del análisis podremos concluir que en la 

Unidad Educativa “26 de Septiembre” no se dan con mucha frecuencias 

charlas acerca del acoso escolar. 
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8.- ¿Está de acuerdo que los juegos o técnicas educativas ayudan a 

crear un ambiente que reduce nivel del bullying?  
 

 

Tabla 11.- Las actividades lúdicas y el nivel de bullying 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 25 26% 

De acuerdo 40 42% 

Indiferente 19 20% 

En desacuerdo 11 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 95 100 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 
 

Gráfico 8.- Las actividades lúdicas y el nivel de bullying 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada, se puede observar que el 

68% está de acuerdo o muy de acuerdo en que las actividades lúdicas 

ayudan a crear un ambiente que reduce el nivel de bullying, mientras que a 

un 20% le es indiferente la propuesta, mientras tanto el 12% restante está 

en desacuerdo con la propuesta. A modo de conclusión podremos decir 

que las actividades lúdicas reducen el nivel de bullying existente entre los 

estudiantes.  
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9.- ¿Está usted de acuerdo que se implemente un software educativo 

con juegos o dinámicas para disminuir el nivel del bullying?  

 

Tabla 12.- Implementar un software educativo 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 55 58% 

De acuerdo 40 42% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 95 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Gráfico 9.- Implementar un software educativo 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Análisis: De acuerdo a esta pregunta, se puede observar que un 58% 

están muy de acuerdo en que se implemente un software educativo con 

juegos o dinámicas para disminuir el nivel de bullying, y el 42% restante 

está de acuerdo con la propuesta. 
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10.- ¿Participaría usted en el desarrollo de un software educativo con 

juegos o dinámicas educativas para contribuir a disminuir el nivel del 

bullying?  

 

Tabla 13.- Participar en la elaboración software con actividades lúdicas 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 44 46% 

De acuerdo 40 42% 

Indiferente 11 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTALES 95 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 
 

Gráfico 10.- Participar en la elaboración software con actividades lúdicas 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 

 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, el 46% contesto que están muy de 

acuerdo en participar en la elaboración de un programa con actividades 

lúdicas, un42 % está de acuerdo con la propuesta, mientras que el 12% le 

es indiferente participar en la actividad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CEINCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “26 DE 

SEPTIEMBRE” DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
1. ¿Está de acuerdo que las técnicas lúdicas ayudan al estudiante 

para el alto nivel del bullying?  

Si por que al participar en una discusión abierta sobre el tema, los 

estudiantes que no son victimarios directos del bullying, los 

“observadores”, tendrán más herramientas para sentirse involucrados 

y convertirse  en agentes activos en contra de los maltrato.  

 

Realizar juegos de roles explicándole a los estudiantes como ponerse 

en  el lugar del otro y ayudarse mutuamente a alzar en contra del abuso 

de sus compañeros. 

 

2. ¿Le gustaría usar  actividades lúdicas en sus clases? 

Si por que les ayudaría a mantenerse relajado y sobre todo ocupados 

a las actividades que estén realizando. 

 

3. ¿Al impartir sus clases lo hace con recursos didácticos y 

materiales adecuados?  

Claro que si todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de 

una clase debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que 

tiene pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el 

material o recurso que escojamos  pues lo importante es dar la clase 

pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos 
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y materiales didácticos  por que construye  herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes  

 

4. ¿Cree Ud. Que el uso de actividades lúdicas ayuda a reducir el alto 

nivel del bullying?   

Pues si es una buena herramienta de trabajo para nuestros estudiantes 

ya que con ella nos ayudaría a reducir el alto nivel de bullying existente. 

 

5. ¿Utiliza en sus clases materiales didácticos y actividades lúdicas? 

Claro que si porque hoy en día existen materiales didácticos excelentes 

que pueden ayudar a un docente a impartir sus clases, mejorarla para 

así evitar lo que es el alto nivel del bullying. 

 

6. ¿Está de acuerdo que los estudiantes puedan tener un bajo nivel 

del bullying  a través de actividades lúdicas? 

No porque si hacemos bien nuestro trabajo las técnicas lúdicas nos 

iríamos muy bien en lo del bullying. 

 

7. ¿Le gustaría que  los estudiantes elaboren actividades lúdicas 

para reducir el alto nivel del bullying? 

Claro eso ayudaría mantenerse ocupados y no tendríamos más bullying  

 

8. ¿Está de acuerdo con actividades lúdicas creativas para organizar 

una buena convivencia  entre sus estudiantes? 

Totalmente de acuerdo porque eso daría una armonía en el aula de 

clases y  los mantendría unidos como unos hermanos  

 

9. ¿Utilizaría materiales didácticos y funcionales para crear un 

software educativo? 

Sí, nos ayudaría mucho para nuestra institución ya que con este  

programa sacaríamos provecho  para la buena convivencia. 
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10. ¿Le gustaría participar en la creación de un software educativo  

para  el alto nivel del bullying en sus estudiantes? 

Si porque con esto bajaríamos mas el nivel de bullying en los 

estudiantes ellos se dedicaría en lo que le van a presentar y seria una 

clase muy motivadora  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CEINCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “26 DE 

SEPTIEMBRE” DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Nombre: Javier González Alomoto  

Cargo: Rector. 

 

1. ¿Considera usted importante la realización de proyectos 

educativos utilizando la tecnología? 

 

Los proyectos educativos que utilizan la tecnología, hoy en día se 

consideran de vital importancia, ya que estamos en estos momentos 

viviendo la era de la tecnología y la información. Estos proyectos ayudarían 

de una manera más eficaz y precisa al docente en el momento de trabajar 

en hora de clases. 

 

2. ¿Usted cree que la aplicación de actividades lúdicas ayudaría a 

reducir el nivel de bullying existente en la institución? 

 

Sí, porque de esta manera los estudiantes crearan lazos de amistad entre 

ellos. 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que las actividades lúdicas puedan 

promover una buena convivencia entre sus estudiantes? 

 

Sí, porque los niños aprende jugando y eso es algo natural en ellos. Por lo 

consiguiente considero que toda actividad lúdica promueve la sana 

convivencia entre estudiantes. 
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4. ¿Considera que el bullying afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

De acuerdo a los casos emitidos al departamento del DECE, se puede 

verificar que el bullying afecta a la gran mayoría de estudiantes, con 

excepción de algunos que a pesar de haber sido víctimas de acoso escolar 

sus calificaciones no cambian. 

 

5. ¿Está usted de acuerdo que se implemente un software educativo 

con juegos o dinámicas para disminuir el nivel del bullying? 

 

Sí, lo estoy, ya que el programa educativo ayudaría a incentivary de esta 

manera estarán más conscientes de las consecuencias del acoso escolar. 

 

6. ¿Participaría usted en el desarrollo de un software educativo con 

juegos o dinámicas educativas para contribuir a disminuir el nivel 

del bullying? 

 

Estoy dispuesto a ayudar en todo lo que sea necesario para poder llevar a 

cabo este proyecto, el cual beneficiaría enormemente a nuestra institución 

educativa, puesto que ayudaría a disminuir el alto nivel de bullying 

existente. 

. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las variables 

independiente y dependiente. 

V.I: Técnicas Lúdicas. 

V.D: Alto nivel de Bullying. 

 

Fuente: Unidad Educativa “26 de Septiembre” 
Elaborado por: Burgos Bohórquez Tany Teresa y Castro Vulgarin Magdalena Isabel 
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Nivel de Significancia: Alfa= 0,05        0,5%. 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada. 

Valor P o Significancia: 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA CHI CUADRADO 

 Como el valor de p es menor que 0,05 afirma que sí existe relación 

entre las variables y por el factor psicológico si incide en la calidad de 

desempeño escolar. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
 
Conclusiones 

 

 Que los estudiantes necesitas tener más conocimiento acerca del 

bullying o acoso escolar en la institución educativa. Además un gran 

porcentaje de estudiantes manifestaron que las actividades lúdicas 

ayudan a promover una buena convivencia escolar y por ende a reducir 

el alto nivel de bullying existente. 

 

 Los educandos desean recibir clases con materiales interesantes y 

novedosos que los motive a participar activamente durante las horas 

clases para que estás sean dinámicas y divertidas, debido a que los 

docentes no aplican actividades lúdicas en el momento de dar las 

clases. 

 

 

 Los datos obtenidos en las encuestas, dieron un resultado favorable 

con respecto a participar en el diseño y elaboración de un software 

educativo con material didáctico orientado a disminuir el nivel del 

bullying mediante el uso de actividades lúdicas 
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Recomendaciones.  

 

 Los maestros deben de impartir sus clases con técnicas lúdicas para 

el nivel de bullying, aplicando juegos para que las clases sean más 

amenas y divertidas, por lo tanto, deben de utilizar materiales 

interesantes, con el propósito de llamar la atención a los estudiantes, 

permitiendo así una mejor socialización con sus pares. 

 

 Se sugiere que los maestros planifiquen sus clases con juegos, 

donde se desarrolle la creatividad, el trabajo en equipo, con la 

finalidad de que se mejore la convivencia entre sus compañeros.  

 

 En el momento que se estén realizando los juegos, se debería dejar 

que el estudiante se desenvuelva con normalidad y espontaneidad, 

es decir que el estudiante participe activamente en la creación de 

los juegos, dando su aporte en el diseño y elaboración de las 

actividades lúdicas. 

 

 Es necesario que los maestros usen materiales didácticos y 

funcionales para crear su propio software educativo para reducir el 

alto nivel del bullying, asumiendo  posiciones y actitudes tomando la 

iniciativa en la creación de un software educativo para estudiantes 

de octavo año de educación general básica.  
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

Diseño y elaboración de un software educativo con material 

didáctico orientado a disminuir el nivel del bullying mediante el uso de 

actividades lúdicas en los estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “26 de Septiembre” del 

cantón Balzar provincia del Guayas. 

 

Justificación 

 

Se ha llegado a la conclusión que los estudiantes necesitas tener 

más conocimiento acerca del bullying o acoso escolar y su relación con 

actividades lúdicas que ayuden a promover una buena convivencia escolar 

y por ende a reducir el alto nivel de bullying existente en la institución 

educativa. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas, las cuales dieron 

un resultado favorable con respecto a diseñar y elaborar un software 

educativo con material didáctico orientado a disminuir el nivel del bullying 

mediante el uso de actividades lúdicas, se decidió llevar a cabo este 

proyecto. 

 

El diseño e implementación del software educativo permitirá la 

innovación en cuanto a métodos y técnicas utilizadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo que justifica la realización del proyecto que 

mantendrá la motivación en ambos involucrados tanto docente como 

discente en la Unidad Educativa  “26 de Septiembre”. 

 



 

58 
 

Además el software educativo servirá de material de consulta para 

los docentes y estudiantes que deseen saber más acerca del bullying y del 

uso de las técnicas lúdicas como medio para bajar el alto nivel de bullying 

existente en la institución. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General  

 

 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la convivencia 

armónica mediante el software educativo para el alto nivel del bullying.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Proporcionar a la institución un software educativo, activo y 

participativo que facilite la labor del docente.  

 

 Proponer alternativas de aprendizaje para el alto nivel del bullying.  

 

 Elaborar un software educativo con técnicas lúdicas que favorecerá el 

desarrollo de una buena convivencia.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La siguiente investigación es factible al desarrollo de esta propuesta, 

ya que cuenta con una amplia información referente al tema de estudio en 

relación al software educativo en sus componentes, se tiene el apoyo de 

las autoridades de la escuela y la predisposición de los docentes, padres 

de familia.  

 

El desarrollo de la presente propuesta estará encaminado a facilitar 

y apoyar la gestión del docente en su labor diaria con la ayuda del software 
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educativo, de ahí la importancia que tiene las técnicas lúdicas aplicadas a 

los estudiantes.   

 

En este sentido es importante ya que de manera sencilla y didáctica 

se le proporcionará al docente una herramienta básica para impartir la 

enseñanza.  

 

Se puede indicar además que con la ejecución de esta propuesta 

permitirá mejorar la labor de docente para alcanzar los objetivos trazados 

y desempeñarse con gran habilidad el desarrollo el pensamiento creativo.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta está estructurada de manera técnica, mejorando la 

presentación de la información y convirtiéndose en una forma más eficaz 

de captar los conocimientos para los estudiantes.  

 

Cabe indicar que la propuesta tiene 16 actividades, cada una tiene 

su estrategia, objetivo y ejercicios que resolver, con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño para motivar e incentivar al estudio a los 

estudiantes de la unidad Educativa “26 de septiembre” de tal manera que 

muestren atención hacia las clases impartidas.  

 

El software Educativo fue desarrollado en Visual Net 2008 

permitiendo al usuario crear un ambiente fácil de manejo para el docente 

como también para el estudiante en las funciones que presenta.  

 

La guía didáctica mediante un C.D. interactivo tiene las estrategias 

pedagógicas, videos y actividades adecuadas que servirán como guía para 

el docente de la institución, además de orientación y estímulo para los 

estudiantes en su rendimiento académico.  
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Software de la guía didáctica 

 

Codificación del programa 

 

 

Pantalla de bienvenida 

 

Opciones del software educativo 

Opción Inicio 
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Opción Planificaciones 

 

 

 

Opción Actividades 
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Opción PDF 

 

 

 

Opción Videos 
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Manual de usuario 

 

Abrir el Cd y hacer doble click en el archivo NIvel Bullying 

 

 

Aparecerá la pantalla de bienvenida, dar click en el botón ingresar. 
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Aparecerá el área de trabajo de la aplicación 
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Botón inicio 

 

Limpia el área de trabajo y cancela la actividad que se está ejecutando, 

regresando al área de trabajo 

 

 

Botón Planificaciones 

 

Muestra en pantalla las planificaciones del proyecto. 
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Botón Actividades 

 

Muestra en pantalla las actividades a ejecutar en las clases. 

 

 

Botón PDF 

 

Ejecuta los ficheros PDF adjuntos a la aplicación. Estos ficheros contienen 

las actividades propuestas en la tesis y documentos de recursos acerca del 

bullying. 
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Botón Vídeos 

 

Reproduce videos relacionados al bullying y las actividades lúdicas a 

desarrollar 
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Actividad No 1 

 

CALENDARIO CON TRUCOS 

 

Objetivo: 

Identificar los meses del año y realizar suma en diferente posición.  

 

Contenido: 

Esta actividad es acerca de los números que  indica, colocarlos en 

filas y  columnas y suma donde el estudiante va a reforzar sus 

conocimientos mediantes actividades y aprender con un método diferente 

cada una de estas opciones cuenta con facilidad de motivar y orientar, cuyo 

objetivo es de que se mejore el desempeño académico en el área de 

matemática. 

 

Procedimiento: 

El estudiante recorta los números que se le indica del calendario, y los ubica 

en filas y columnas para luego proceder a sumar.  

1. Formar grupo de dos estudiantes y elegir un mes del calendario  

2. Recorta cuadros del calendario con el número que indique el 

maestro (el mismo número para cada estudiante). 

3. Colocar los cuadros recortados en filas y columnas.  

4. Cuando inician el juego cuentan 1 2 3 y empiezan a sumar. 

5. Suma los números de cada cuadrado lo más rápidamente posible. 

6. Entre todos comprobaran que el resultado es correcto.  
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UNIDAD EDUCATIVA “26 DE SEPTIEMBE” 

Periodo Lectivo 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/
Curso 

Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

 Matemática 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
CALENDARIO CON TRUCO 

OPERAR CADA UNA DE LOS MESES DEL 
AÑO. 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y recursos 
conocidos por el estudiante para lograr una estructura valida 
dentro de la Matemática, la misma que será capaz de 
justificar plenamente. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer las variables como elementos 
necesarios de la Matemática,  para expresar 
enunciados simples en lenguaje matemático. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo claro 
que estos ayudarán a corto y largo plazo a solucionar 
problemas de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Resolver problemas  lógico y cálculo mental de manera sistemática y concreta. 

PLANIFICACIÓN Nº 1 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores del 
Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Calendario con truco 
Motivación: Lluvia de ideas 
Reflexión: Verificar los conocimientos 

matemáticos mínimo requiriendo emplear la 
lluvia de idea 
Introducción del tema: Recortar  el calendario 
los números que indique y colocarlos en filas y 
columnas y sumas 
 
Descripción del problema 
-Realización de lecturas de motivación y 
planteamiento de juegos de razonamiento 
matemático al iniciar cada temática. 
 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas 
matemáticas adecuadas para resolver 
problemas mostrando seguridad  en las 
propias capacidades. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario tomar en cuenta  nota del 
proceso y la solución que se dio en el 
problema. 
 
Resolución  
Los estudiantes deberán  explicar los 
procedimientos utilizados para resolver 
ejercicios  

 
• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

Lee e interpreta 
problemas  
 
Utiliza estrategias 
para resolver 
problemas de 
razonamiento lógico. 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Lee y analiza la 
Situación 
comunicativa, 
luego, resuelve 
las actividades.   
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Actividad N°2 

 

Las palabras según el número de sus sílabas 

 

Objetivo: 

 Identificar las palabras según el número de sílabas, para estimular 

las funciones cognitivas básicas.  

 

Contenido: 

En esta actividad el estudiante pone a prueba los conocimientos 

adquiridos escogiendo la alternativa correcta de la pregunta que se realiza. 

 

Procedimiento: 

Esta actividad se aspira que las y los estudiantes de 8vo año de 

educación básica identifiquen el nombre de las palabras de acuerdo al 

número de sus sílabas, para ello deben leer un grupo de palabras que 

aparecen en el juego, contar el número de sílabas de cada una y de 

acuerdo a esto las ubicarán en un lugar determinado (las canastas). Los 

estudiantes deberán dominar los conceptos de sílaba y los nombres de las  

palabras conforme a sus números (monosílabos, bisílabos, trisílabos y 

polisílabos). 

 

Monosílabas:  

pan  mar  pez  luz  sol  voz  dos  paz  tres  

 

Bisílabas: 

Árbol césped  tema margen  casa  amá verdad  ector  

 

Trisílabas:  

pájaro sábado  títere colmena público torrente máquina  

pésimo gráfica ráfaga avestruz número tamaño canasta 

  
Unidad Educativa “26 de Septiembre” 

Periodo 
Lectivo 
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2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/
Curso 

Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 

 Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Las palabras según el número de sus 
sílabas 

 
 

1.- Buen Vivir  
Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 
conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos 
por el estudiante para lograr una estructura valida dentro de 
la Matemática, la misma que será capaz de justificar 
plenamente. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer las variables como elementos 
necesarios de la Matemática, mediante la 
generalización de situaciones para 
expresar enunciados simples en lenguaje 
matemático. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo claro que 
estos ayudarán a corto y largo plazo a solucionar problemas 
de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Utilizar el lenguaje simbólico para representar proposiciones gramaticales y estructurar un razonamiento. 

PLANIFICACIÓN Nº 2 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores del 
Logro 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Las palabras según el número de sus sílabas 
 
Motivación: Cálculo matemático 
Reflexión: Resolver operaciones con la comparación 

de fracciones en la unidad  
Introducción del tema: Comparación de fracciones 

con la unidad donde la unidad que representa cada 
una de las siguientes fracciones. 
 
Descripción del problema 

-Plantea actividades relacionadas con la vida 
cotidiana sobre las diferentes temáticas del módulo 
para que los estudiantes intenten resolver y se 
motiven para los nuevos conocimientos. 
 
Análisis del problema 
-Reconocer los conectivos lógicos para la resolución 

de problemas. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del 
proceso y la solución que se dio en el problema. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben explicar los procedimientos 
utilizados para resolver ejercicios con la comparación 
de fracciones con la unidad de forma evaluativa en el 
libro la tarea de la pg. 40 

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno 
de apuntes 
 
• Marcadores 

Lee e interpreta 
problemas  
 
• Representa 
situaciones 
mediante 
números 
enteros. 
 
• Resuelve 
situaciones 
cotidianas con 
números 
enteros. 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba 
objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

Traduce al 
lenguaje 
matemático las 
expresiones 
dadas 

 

Actividad N°3 
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Vocabulario y razonamiento verbal 

 

Objetivo: 

Crear nuevos vocablos y desarrollar la habilidad de razonamiento en 

los estudiantes. 

 

Contenido: 

Esta actividad es acerca de los anagramas, en donde el estudiante 

responde a las alternativas de la pregunta de selección múltiple en el área 

de lengua. 

 

Procedimiento: 

El propósito de esta actividad es que el estudiante responda a las 

alternativas de la pregunta de selección múltiple y demostrarse a sí mismo 

como pone en práctica su proceso. Este tema es revisado con los o las 

estudiantes de 8 vo año de educación básica, en el área de lengua, donde 

los ejercicios de anagramas prueban la habilidad de razonamiento como el 

dominio del vocabulario. Se le dará una palabra la cual que permitirá crear 

nuevas palabras.  
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Unidad Educativa “26 de Septiembre” 

Periodo Lectivo 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/
Curso 

Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

    Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 

Vocabulario y razonamiento 
verbal 

 
Son vocablos para desarrollar las habilidades y 
razonamientos en los estudiantes. 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico que lleva a la solución de mayor 
complejidad, ya que requieren vincular conocimientos 
asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 
estudiante para lograr una estructura valida dentro del 
lenguaje, la misma que será capaz de justificar 
plenamente. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer  cada unos de los vocabularios 
como elementos necesarios del lenguaje, 
mediante razonamiento verbal para expresar 
enunciados dentro del lenguaje. 

Desarrollar  el razonamiento  verbal para interpretar y 
resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Resolver problema de razonamiento  teniendo claro que 
estos ayudarán a corto y largo plazo a solucionar 
problemas de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

• Valorar y respectar las estrategias y soluciones a problemas numéricos distintas de la propia. 

PLANIFICACIÓN Nº 3 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Vocabulario y razonamiento verbal 
 

Motivación: Dialogo del docente al estudiante 
Reflexión: Activar los conocimientos para su mejor 

comprensión en la hora de resolver los vocabulario 
dicho ejercicio 
Introducción del tema: Este tema es revisado con 

los o las estudiantes de 8vo año de educación 
básica, en el área de lengua, donde los ejercicios de 
anagramas prueban la habilidad de razonamiento 
como el dominio del vocabulario. Se le dará una 
palabra la cual que permitirá crear nuevas palabras.  
 
Descripción del problema 
-Activación de conocimientos mediante preguntas 
referentes a la temática del libro. 
 
Análisis del problema 
-Aplicar los vocabularios a través  del razonamiento 
verbal en diversas situaciones. 
 
Formular alternativas de solución 
-Es necesario que cada estudiante tome nota del 
proceso y la solución que se dio en el problema. 
 
Resolución  
Los estudiantes deben explicar los procedimientos 
utilizados para resolver las estrategias de los 
vocabularios  y el razonamiento verbal.  

• Guía del 
docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Recurso en 
red – libro de 
texto e imagen 
 
• Marcadores 

• Ordenar y 
comparar 
números 
fraccionarios
. 
 
• Utiliza 
variables 
para 
expresar 
enunciados 
simples en 
lenguaje 
matemático. 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Resuelve las 
actividades de la 
habilidad del 
razonamiento 
como en el 
dominio del 
vocabulario. 

Actividad N°4 
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Verbos en tiempo pasado 

 

Objetivo: 

 Identificar los verbos en pasado dentro de un contexto el verbo en 

tiempo pasado, a través del uso del juego. 

 

Contenido: 

En esta actividad es acerca de reconocer los verbos en tiempo pasado 

dentro de un contexto, sea una historia, un cuento, mediante actividades 

lúdicas, sopa de letras, etc. 

 

Procedimiento: 

En esta actividad el estudiante por medio de experiencia lúdica a 

reconocer los verbos en tiempo pasado dentro de un contexto que se 

encuentra en cada uno de los párrafos. Los estudiantes tienen que buscar 

los verbos en tiempo pasado dentro de un contexto, sea una historia, un 

cuento, que es mucho más divertido, descubrir, comparar y sobre todo 

enriquecerse con el aporte de los compañeros a la solución de situaciones 

imprevista de manera que el estudiante pueda desenvolverse con total 

autonomía. 

 

Herramientas: 

Cuento, hojas de trabajo 

 

Cuento: Clara el Hada Fea 
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Unidad Educativa  “26 de Septiembre” 

Periodo Lectivo 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/ Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

 Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Verbos en tiempo pasado 

 
Utilizar con precisión el verbo  esto también permitirá 
rescatar los valores humanos, que poco se practica en 
los tiempos actuales, dando la debida importancia sobre 
todo al respeto a las diferencias entre los seres 
humanos. 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que requieren 
vincular conocimientos estrategias y recursos 
conocidos por el estudiante para lograr una 
estructura valida dentro del lenguaje.  

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer  cada uno de los verbos dentro de un 
cuento  sea esta una historia. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de 
evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico 
teniendo claro que estos ayudarán a corto y largo 
plazo a solucionar problemas de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Expresar con precisión el verbo dentro del lenguaje  

PLANIFICACIÓN Nº 4 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores del 
Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Verbos en tiempo pasado 
 
Motivación: dinámica entre docente y 

estudiantes 
 
Reflexión: Verificar los conocimientos del 
lenguaje requerido  
 
Introducción del tema: Reconocer los verbos 

en tiempo pasado dentro de un contexto. 
 
Descripción del problema 

-Aplicación del conocimiento mediante un 
cuento creados por el estudiante en forma 
autónoma o en equipo. 
 
Análisis del problema 

• cuentos  
 
• Hojas de 
trabajo 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

 
-Reconocer las 
palabras 
relevantes de los 
verbos  de cada 
uno de los 
cuentos  

Técnica: 
Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 
contestar las 
preguntas de 
acuerdo al tema  
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-Identificar variables propuestas en el 
problema. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota 
del proceso y la solución que se dio en el 
cuento. 
 
Resolución  
Los estudiantes deben explicar  cada uno de 
los cuentos los procedimientos utilizados para 
resolver ejercicios en cada uno de los cuentos 
o historias  

Actividades:  

Escribe qué valores humanos, que están implícitos en el cuento. 

 

 

 

 

 

Completa el cuento con los verbos en pasado de una manera correcta. 

 

Vivía, conocía, había, era, salía, importaba, compartían, salía, pudiera, era, 

llamada, escondida, avergonzaba, celebraba, salía, decía, ponía, 

importaba. 

 

En el reino de las hadas, ___________ una joven ___________ Clara, a la 

que todo el mundo ____________ como el hada fea. Durante toda su vida, 

corta, ya que Clara tan sólo tenía 17 años, ____________ vivido 

_______________ en su casa, pues se _____________ del aspecto de su 

cara. 

 

La joven hada fea, tal y como ___________   ___________en el reino de 

las hadas, tan sólo ___________ de su casa para asistir a la ceremonia de 

hadas que se ______________ todos los meses, y donde las hadas 

mayores _______________ su sabiduría con el resto de hadas. 

Clara siempre ____________ con una máscara en la cara para que nadie 

____________ ver lo fea que era, ya que cuando ____________ a una 

misión para ayudar a un niño en apuros, al final el niño le ___________: 
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“Fuera, fuera, vete de aquí hada fea“, y claro, la joven aprendiz de hada se 

____________ muy triste…, pues al final a nadie le ________________ 

que fuera muy buena hada, sólo _____________ que era fea. 

 

Evaluación: 

 

Contesta las preguntas. 

 

1. ¿Dónde vivía Clara? 

________________________________________________ 

2. ¿Cómo eran llamada Clara? 

________________________________________________ 

3. ¿Dónde permanecía escondida el hada? 

________________________________________________ 

4. ¿Cuántos años tenía la joven? 

________________________________________________ 

5. ¿A dónde salía cada mes la joven hada? 

________________________________________________ 

6. ¿Quiénes compartían su sabiduría con ellas? 

________________________________________________ 

7. ¿Qué se ponía en su rostro para que nadie la vea? 

________________________________________________ 

8. ¿Por qué se sentía triste cuando ayudaba a un niño en apuros? 

________________________________________________ 

9 ¿Qué se puede aprender de este cuento? 

________________________________________________ 

 

Encuentra 10 palabras acerca del cuento, en la siguiente sopa de letra. 

h h M C f r o U s J 

e a B C u e n T o o 

r h D G n i i U c v 

a f T A t n i W l e 

c e R E m o n I a n 

p a B R u j a S r x 
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p a I R u d i B a s 

c o N F i a n Z a y 

 

 

Actividad No 5 

 

Los adjetivos calificativos 

 

Objetivo:  

Identificar los adjetivos calificativos que expresen las cualidades y 

propiedades de los sustantivos, de manera que, enriquecerá la 

competencia lingüística mediante la adquisición de nuevos vocabularios. 

 

Contenido: 

Esta actividad encontramos sopa de letra, identificaran los adjetivos 

calificativos, teniendo como referencia los dibujos relacionado con el tema.  

 

Procedimiento:  

El juego consiste en descubrir un número determinado de palabras 

vinculando estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en 

cualquier sentido. Son válidas las palabras tanto de derecha a izquierda 

como de izquierda a derecha, y tanto de arriba a abajo, como de abajo a 

arriba. Las palabras a descubrir se pueden englobar dentro de una temática 

concreta. Incluso las hay en verdaderas sopas de letras para comer, 

aunque no siempre con todas estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m h a s s e c o b w 

a l t o f u e r t e 

b i w d e l g a d o 

o m x j o v e n e t 

n p e q u e ñ o b v 

i i o c c s u c i a 

t a g o r d o f l e 

o i m o j a d o ñ u 

v i e j o v i e j e 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=joven+y+viejo+dibujo&source=images&cd=&cad=rja&docid=tKUiURlBTGzC2M&tbnid=0_wpq9dmhT2pDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://numerocero.es/literatura/articulo/test-rorschach-lujan---marquez/807&ei=wUbWUeH7OPWl4APMh4DQCg&psig=AFQjCNGL6FWZ4dRV5RKIEoGZXB0iHSsVzw&ust=1373083459217769
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Unidad Educativa  “26 de Septiembre” 

Periodo 
Lectivo 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/ Curso Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

 Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 1 
Adjetivos Calificativos 

Utilizarla asimilación de los adjetivos calificativos que 
expresan las cualidades de las propiedades de los 
sustantivos de manera que, mejorará la capacidad 
lingüística por razón del interés de nuevos 
vocabularios. 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución 
de situaciones de mayor complejidad, ya que 
requieren vincular conocimientos asimilados, 
estrategias y recursos conocidos por el 
estudiante para lograr una estructura valida 
dentro del lenguaje, la misma que será capaz de 
justificar plenamente. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer los adjetivos  como elementos necesarios 
para los adjetivos, mediante la difusión de contextos 
para formular enunciados simples en el  lenguaje. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de 
evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico 
teniendo claro que estos ayudarán a corto y largo 
plazo a solucionar problemas de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Valorar   las estrategias de soluciones  en los adjetivos. 

PLANIFICACIÓN Nº 5 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicado
res del 
Logro 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Adjetivo Calificativo 

 
Motivación: Dinámica de integración  

Reflexión: Formular sopa de letras que consiste en 
una cuadrícula u otra forma geométrica 
rellena con diferentes letras y sin sentido 
aparente 

Introducción del tema:formular las palabras para la sopa 
de letra y encontrar los adjetivos calificativos 
 
Descripción del problema 

-Reconstrucción del conocimiento mediante la 
manifestación de las diferentes temáticas a través de 
ejemplos ilustrativos que permitan fortalecer el adjetivo 
calificativo. 
Análisis del problema 
-Ejecución de actividades de refuerzo y extraer las 
conclusiones sobre lo aprendido. 
 
Formular alternativas de solución 

• Recurso en 
red 
 
• libro de texto  
imágenes 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

Ampliar  
cada una  
de la 
sopa de 
letra 
 
Utiliza 
estrategi
as para 
resolver 
la sopa 
de letra. 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba 
objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Resuelve 
correctamente 
problemas en 
los que se 
deba de 
aplicar cada 
una de la opa 
de letra 
utilizando el 
adjetivo 
calificativo 
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-Es necesario que cada estudiante tome nota del proceso 
y la solución que se dio durante la  en el traba. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben explicar los procedimientos 
utilizados para resolver la sopa de letra. 

Actividad No 6 

 

RECONOCER SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y VERBOS. 

 

Objetivo:  

A través del juego de la mariposa, tendrán que contestar las 

preguntas acerca de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 

Contenido: 

Esta actividad trata de reconocer sustantivos donde el estudiante 

realizara dibujos, juegos y preguntas según el número de jugadores. 

 

Procedimiento: 

1.- Se dibuja una margarita  

2.- En cada uno de pétalos se escribe un número del 1 al 12, (puede variar 

Según el número de jugadores.) Se coloca una pregunta. 

3.- Los jugadores por turno tiran los dados. 

4.- La suma de ambos dados indicará el pétalo y por tanto la pregunta que 

le Corresponde. 

5.- Si el pétalo ya está vacío, podrán tirar los dados de nuevo. 

6. Si no supieran la respuesta, se va marcando los errores hasta llegar a 3, 

por consiguientes serán eliminados.  
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Unidad Educativa “26 de Septiembre” 

Periodo Lectivo 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/ 
Curso 

Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

 Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 2 
 
Reconocer sustantivos Adjetivo y Verbo 
 
Reconocer los conceptos acerca del lenguaje 
situaciones que se resuelvan mediante juegos 
de palabras utilizando a adjetivos específicos. 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Son estrategias de juegos  de reflexión que lleva a la 
solución de situaciones de mayor complejidad, ya que 
requieren vincular conocimientos asimilados y recursos 
conocidos por el estudiante que pueda reconocer los 
sustantivos. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer los sustantivos, adjetivos y verbos 
mediante palabras y juegos. 

Desarrollar las destrezas y habilidades  para  encontrar 
el sustantivo y adjetivos. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Desarrollar destrezas utilizando diversas estrategias de 
escrituras en juegos y dibujos.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Desarrollar actividades con dibujos, pétalos  y dados con una cierta cantidad de jugadores. 

PLANIFICACIÓN Nº 6 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores del 
Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Reconocer sustantivos adjetivos y verbos 

 
Motivación: Dialogo del docente con el 

estudiante  
Reflexión: Activar los conocimientos antes visto 

para su mejor comprensión en la hora de 
resolver dicho ejercicio.  
Introducción del tema: Reconocer  
sustantivos, adjetivos y verbos. 
Descripción del problema 

-Plantea actividades relacionadas con la vida 
cotidiana sobre las diferentes temáticas del 
módulo para que los estudiantes intenten 

• papel 
 
• dados 
 
• tizas de 
colores 
 
• Marcadores 

-son habilidades 
que el 
estudiante debe 
alcanzar  
mediante juegos 
identifica 
adjetivo, 
sustantivos y 
verbos. 
 
-Son habilidades 
que identifica el 
estudiante 
mediante juegos 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

-Traduce al 
lenguaje de 
comunicación dar 
ejemplo de 
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resolver y se motiven para los nuevos 
conocimientos. 
 
Análisis del problema 
-Realizar estrategia en el juego para encontrar 
los sustantivos, adjetivos verbos. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del 
proceso y la solución que se dio en el juego. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben explicar los 
procedimientos utilizados para resolver 
ejercicios del lenguaje comunicativo de forma 
evaluativa en el libro la tarea de la pg. 39 

para encontrar 
el sustantivo. 

sustantivo propio, 
común y colectivo. 
 

 

 

Actividad No 7 

 

Estrategia: la creatividad. 

 

Objetivo:  

Se desarrollará la creatividad como la psicomotricidad gruesa en los 

estudiantes. 

 

Contenido: 

Esta actividad se basa en Dibujar la rayuela en el suelo y enumerarla 

en secuencia. Cada niño lanza una ficha en la rayuela de manera que caiga 

dentro de un recuadro. El juego se realiza siguiendo el orden de los 

números. En cada número estará una cartilla indicando que actividad 

tendrá que hacer 

 

Procedimiento: 

1.- Dibujar la rayuela en el suelo y enumerarla en secuencia. 

2.- Cada niño lanza una ficha en la rayuela de manera que caiga dentro de 

un recuadro. 

3.- El juego se realiza siguiendo el orden de los números. En cada número 

estará una cartilla indicando que actividad tendrá que hacer como, por 

ejemplo 
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     1. baile                                                 6. Imite a un animalito                                       

     2. cante                                                7. Diga un trabalenguas   

     3. cuente un chiste                               8. Recite 

     4. salte en un pie                                  9. Ceda el turno  

     5. brinque como sapito                       10. ¡Grite gane! 

4.- Si la ficha cae fuera de la rayuela el jugador pierde su turno y continúa 

otro Jugador. 

 

 

 

  
Unidad Educativa  “26 de Septiembre” 

Periodo 
Lectivo 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/ 
Curso 

Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

       Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 2 
La Creatividad 

 
Resolver cada uno de los problemas que se 
encuentre que aporten a la solución de 
situaciones imprevista de manera que el 
estudiante pueda desenvolverse con total 
autonomía. 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental  

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
estructura valida dentro de la Matemática, la misma 
que será capaz de justificar plenamente. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer cada una de las actividades a 
realizarse mediante la generalización de 
situaciones para expresar enunciados simples 
en lenguaje. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico teniendo 
claro que estos ayudarán a corto y largo plazo a 
solucionar problemas de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Resolver cada buna de las estrategias a presentarse de manera sistemática y concreta. 

PLANIFICACIÓN Nº 7 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

Multiplicación de Fracciones 
 
Motivación: Lluvia de ideas 
Reflexión: Verificar cada una de la creatividad 

requiriendo emplear la lluvia de idea 
Introducción del tema: La creatividad es una 

de las maneras a mas relajante para realizar 
cualquier actividad. 
Descripción del problema 

• tiza, fichas 
 
• fichas 
 
• tapillas 
 
• Marcadores 

Utilizar las 
herramientas 
necesarias 
para procesar 
información  
 
 
 

Técnica: 
Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 
Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 
• se tomará en 
cuenta la 
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-Realización de rayuelas motivación y 
planteamiento de juegos de razonamiento al 
iniciar cada temática. 
Análisis del problema 

-Utilizar las estrategias y las herramientas para 
jugar adecuadas para resolver problemas 
mostrando seguridad y confianza en las propias 
capacidades. 
Formular alternativas de solución 
-Es necesario que cada estudiante tome nota 
del proceso y la solución que se dio en el 
problema. 
Resolución  
Los estudiantes deben explicar los 
procedimientos utilizados para resolver 
ejercicios con multiplicación de fracciones de 
forma evaluativa en el libro la tarea de la pg. 48 

destreza que 
tiene que 
realizar. 
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Actividad No 8 

 

ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS 

 

Objetivo:  

 El estudiante podrá analizar y dará las consecuencias de las 

acciones.  

 

Contenido: 

 Esta actividad es donde el estudiante realizara cada una de sus 

ideas basándose a esta lectura donde tendrá que leer con atención e 

imagina y escribir un mensaje y dibujar como quedo el árbol. 

 

Procedimiento: 

 Leer con atención 

 Imagina y escribe un mensaje 

 Dibuja como quedó el árbol 
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Unidad Educativa  “26 de Septiembre” 

Periodo Lectivo 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/ 
Curso 

Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

 Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 2 

ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS. 
 
Aplicar la cada una de los análisis dentro del 
cuento 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental  

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución 
de situaciones de mayor complejidad, ya que 
requieren vincular conocimientos asimilados, 
estrategias y recursos conocidos por el estudiante 
para lograr una estructura valida dentro de la 
Matemática, la misma que será capaz de justificar 
plenamente. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer cada una de las estrategias del 
cuento leerlo con intención y sacar la idea principal 
dentro de ella. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico 
teniendo claro que estos ayudarán a corto y largo 
plazo a solucionar problemas de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Identificar las estrategias que hay dentro del cuento . 

PLANIFICACIÓN Nº 8 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento 
de 

Evaluación 

ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS. 
 
Motivación: lluvia de ideas  
Reflexión: organizarse  para la realización del 

cuento sacando cada una de sus estrategias 
Introducción del tema: Realización  del  ejercicio  

que hay en el cuento. 
Descripción del problema 

-Plantea actividades relacionadas para que los 
estudiantes intenten resolver y se motiven para los 
nuevos conocimientos. 
 
Análisis del problema 
-Reconocer las ideas principales para la resolución 

de problemas. 
 
Formular alternativas de solución 
-Es necesario que cada estudiante tome nota del 
proceso y la solución que se dio en el problema. 
 
Resolución  
Los estudiantes deben explicar los procedimientos 
utilizados para resolver el cuento y sacar las 
preguntas 

• Marcadores  
 
• Lapices de 
colores 
 
• Hojas 
blancas 
 
• Marcadores 

Lee e 
interpreta el 
cuento 
 
 
• Resuelve 
situaciones 
que hay dentro 
del cuento 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba 
objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

Sacar   
preguntas que 
dentro del 
cuento. 
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Actividad No 9 

 

SECUENCIAS DE LA LECTURA 

 

Objetivo:  

Reconocimiento de las secuencias de la lectura. 

 

Contenido: 

La actividad de esta unidad es la de leer con atención enumera las 

imágenes según corresponda colorea el arco iris 

 

Procedimiento: 

 Leer con  atención 

 Enumera las imágenes según corresponda 

 Colorea el arco iris 

 

 

 

 

  

http://www.bing.com/images/search?q=arco+iris+(filterui:color-cls_BLACK+|+filterui:color-cls_WHITE+|+filterui:color-bw)&view=detail&id=9A8901CAC6EBE0D362041445C89B5BC6675F6014&first=31&qpvt=arco+iris&FORM=IDFRIR
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Unidad Educativa  “26 de Septiembre” 

Periodo Lectivo 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/ 
Curso 

Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

 Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 2 

secuencias de la lectura. 
 

Aplicación de cada una de las estrategias que  hay 
dentro de la lectura. 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución de 
situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 
vincular conocimientos asimilados, estrategias y 
recursos conocidos por el estudiante para lograr una 
estructura valida dentro de la Matemática, la misma 
que será capaz de justificar plenamente. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Reconocer cada una de las imágenes mediante 
la generalización de situaciones para expresar 
enunciados simples en lenguaje. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Resolver el problema teniendo claro que estos 
ayudarán a corto y largo plazo a solucionar 
problemas de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Emplear estrategias que explican cada una de la lectura. 

PLANIFICACIÓN Nº 9 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Potenciación y radicación 

 
Motivación: Lluvia de ideas 

 
Reflexión: Verificar los conocimientos dentro de 

la lectura 
 
Introducción del tema: el cuento es una forma de 
expresar.  
 
Descripción del problema 

-Construcción del conocimiento mediante la 
lectura ilustrativos resueltos empleando diferentes 
procedimientos 
 
Análisis del problema 
-Realización de actividades de refuerzo y síntesis 
para reforzar y extraer de conclusiones sobre lo 
aprendido 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del 
proceso y la solución que se dio en el problema. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben explicar los procedimientos 
utilizados para resolver ejercicios  

• Guía del docente 
 
• Texto del 
estudiante 
 
• Cuaderno de 
apuntes 
 
• Marcadores 

Reconoce 
cada una de 
las 
preguntas de 
la lectura 
 
 
Utiliza 
estrategias 
para resolver 
la lectura 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba 
objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

• Pinta el arco 
iris de acuerdo 
al orden de los 
colores en que 
se posaron los 
pajaritos en él 
. 
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Actividad No 10 

 

IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE UNA LECTURA 

 

Objetivo:  

 Identificar o reconocer detalles sobre la lectura 

 

Contenido: 

Esta actividad hay que  leer con atención la lectura para luego 

contestar las preguntas correctamente 

 

Procedimiento:  

El propósito de esta actividad es que el estudiante trate de leer y 

contestar las preguntas para luego dibujar lo que indica la lectura 

 Leer con  atención 

 Conteste las  preguntas 

 Dibuja 
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Unidad Educativa  “26 de Septiembre” 

Periodo Lectivo 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA: Grado/ 
Curso 

Paralelo NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

 Lenguaje 8º A, B 7  

Objetivo Educativo del módulo / Bloque: Eje transversal / Institucional 

Bloque Nº 2 
IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE UNA 

LECTURA 

 
Analizar, comprender, lo que trata la lectura para 
luego  representar en dibujo y expresar 
informaciones sobre lo que se trata en ella. 

1.- Buen Vivir  

Educación ambiental y recursos naturales 

Eje de aprendizaje / macro destreza 

Proceso lógico de reflexión que lleva a la solución 
de situaciones de mayor complejidad, ya que 
requieren vincular conocimientos asimilados, 
estrategias y recursos conocidos por el estudiante 
para lograr una estructura valida dentro del 
lenguaje. 

Objetivo educativo de la destreza Eje curricular integrador del área 

• Interpretar lo que se trata de la lectura para 
contestar las preguntas con facilidad. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

Eje curricular integrador esencial de evaluación 

Resolver problema de razonamiento lógico 
teniendo claro que estos ayudarán a corto y largo 
plazo a solucionar problemas de la vida diaria. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Desarrollar cada una de las preguntas  

PLANIFICACIÓN Nº 10 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicadores 
del Logro 

Instrumento de 
Evaluación 

ideas principales y secundarias de 
una lectura 

 
Motivación: Dialogo del docente con el estudiante  
 
Reflexión: Activar los conocimientos antes visto 

para su mejor comprensión en la hora de resolver 
dicho ejercicio  
 
Introducción del tema: enfocarse  a la lectura par 

desarrollar cada una de sus ideas. 
 
Descripción del problema 
-Activación de conocimientos previos mediante las 
preguntas diagnosticadas referentes a las diferentes 
temáticas del módulo. 
 
Análisis del problema 
-Reflexionar cada uno de los párrafos de la lectura y 

comunicar información relativa al entorno. 
 
Formular alternativas de solución 

-Es necesario que cada estudiante tome nota del 
proceso y la solución que se dio en el problema. 
 
Resolución  

Los estudiantes deben explicar los procedimientos 
utilizados para resolver la lectura  

• Esferos 
 
• lápices de 
colores 
 
• hojas 
 
• Marcadores 
 
 
 

Recoge y 
organiza 
datos para la 
realización 
de preguntas 
 

Técnica: 

Observación 
sistemática 
 
Instrumento: 

Prueba objetiva 
 
Actividad de 
evaluación 

Elaborar e 
interpreta las 
preguntas  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta 
es de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las 
respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
 
1=Muy de acuerdo 
2= De acuerdo 
3= Indiferente  
4= En desacuerdo 
5= Totalmente en desacuerdo 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Le gustaría recibir las clases con técnicas lúdicas 

para el nivel de bullying? 

     

2 
¿Se siente satisfecho con las clases que el 

maestro imparte? 

     

3 
¿Desearía  que el estudiante participara 

activamente en actividades con técnicas lúdicas? 

     

4 

¿Está de acuerdo que los maestros usen 

materiales interesantes al momento de dar su 

clase? 

     

5 
¿Está de acuerdo con las clases que imparten los 

maestros sean dinámicas y divertidas? 

     

6 
¿Los maestros incentivan a los estudiantes a 
participan activamente en clases? 

     

7 
¿Los docentes realizan actividades con materiales 
didácticos en clases para el alto nivel del bullying? 

     

8 
¿Los docentes realizan actividades con materiales 
didácticos en clases para el alto nivel del bullying? 

     

9 
¿Te gustaría que el  maestro innove el modo de 

dar las clases? 

     

10 

¿Le gustaría participar en el diseño y elaboración 

de actividades lúdicas para el alto nivel del 

bullying? 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. La encuesta 
es de característica cerrada, no requiere sus datos personales. Las 
respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
 
1=Muy de acuerdo 
2= De acuerdo 
3=Indiferente  
4= En desacuerdo 
5= Totalmente en desacuerdo 

 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Está de acuerdo que  las técnicas lúdicas 

ayudan al estudiante para el alto nivel del 

bullying? 

     

2 
¿Le gustaría usar  actividades lúdicas en sus 

clases? 
     

3 
¿Al impartir sus clases lo hace con recursos 

didácticos y materiales? 
     

4 
¿Cree Ud. Que el uso de actividades lúdicas 

ayuda al alto nivel del bullying? 
     

5 
¿Utiliza en sus clases materiales didácticos y 

actividades lúdicas? 
     

6 
¿Está de acuerdo que los estudiantes puedan 
tener un bajo nivel del bullying  a través de 
actividades lúdicas? 

     

7 
¿Le gustaría que  los estudiantes  elaboren 
actividades lúdicas en para el alto nivel del 
bullying? 

     

8 
¿Está de acuerdo con  actividades  lúdicas 
creativas para organizar una buena convivencia  
entre sus estudiantes? 

     

9 
¿Utilizaría materiales didácticos y funcionales 

para crear un software educativo? 
     

10 

¿Le gustaría con agrado crear un software 

educativo  para   el alto nivel del bullying en sus 

estudiantes? 
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ANEXO 4 

 

Entrada del colegio 
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con el Rector de la institucion 
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Lic.  Ana Alcivar 
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Lic. Elías  Aguayo 
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Realizando la encuesta a docentes 
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Realizando la encuesta con los estudiantes 
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