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  RESUMEN 

 
El presente trabajo busca determinar la influencia que ejerce el uso de 
técnicas lúdicas en la calidad de la recuperación pedagógica del área de 
Lengua y Literatura en estudiantes de segundo grado de Educación 
General Básica. Pretende además de recopilar actividades que logren 
cubrir los vacíos que los profesores de las clases regulares dejaron por 
factores como falta de prerrequisitos, complejidad de contenidos, elevado 
número de estudiantes, falta de tiempo, etc.; solucionar uno de los 
principales problemas de las clases de recuperación pedagógica: la 
monotonía; y es aquí donde el juego hace su aparición. No hay nada más 
efectivo que el juego para despertar la motivación y creatividad de los 
estudiantes. No hay que olvidar que solo involucrando a un estudiante en 
una actividad se logra que este aprenda significativamente, y que forma 
más efectiva de lograr este cometido que por medio de la diversión. Para 
la ejecución de esta investigación se hizo uso de la investigación 
descriptiva y exploratoria, y de instrumentos como la encuesta y la 
entrevista. Luego del correspondiente análisis, se llegó a la conclusión 
que es necesario el elaborar una guía didáctica que oriente 
metodológicamente a los profesores de recuperación pedagógica, 
fortaleciendo así el proceso educativo. Documento que no solo servirá de 
faro para el área de recuperación pedagógica de Lengua y Literatura de 
segundo grado sino además para el resto de profesores.  
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ABSTRACT 

 
The present work seeks to determine the influence of the use of on the 
quality of the pedagogical recovery of the area of Language and Literature 
in students of second grade of Basic General Education. It not only aims 
to collect activities that to fill the gaps that teachers of the regular classes 
left because of factors such as lack cover the graps leftc by teachers die to 
of prerequisites, content complexity, high number of students, lack of time, 
etc..; But also solve of the main problems of recovery classes: monotony 
this is where the games makes its appearance. There is nothing more 
effective than playing to awaken students' motivation and creativity. It 
should not be forgotten that only involving a student in an activity is 
achieved that he learns significantly, and that is more effective way to 
accomplish this task than through fun. For the execution of this research 
was made use of descriptive and exploratory research, and instruments 
such as the survey and the interview. After the corresponding analysis, it 
was concluded that it is necessary to elaborate a didactic guide that 
guides methodologically the teachers of pedagogical recovery, thus 
strengthening the educational process. Document that will not only serve 
as a beacon for the area of pedagogical recovery of Second Language 
and Literature but also for the rest of teachers.  
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Introducción 

 

Cuando se habla de educación de calidad no solo se lo hace en 

función de contenidos o accionar del cuerpo docente, sino además de la 

infraestructura y administración de una institución. Es muy difícil educar 

cuando el número de alumnos sobrepasa el ideal, el resultado de esta 

penosa realidad es que la mitad de los estudiantes no “asimilen” lo 

enseñado, lo que ha obligado a diferentes instituciones de educación 

fiscal a abrir cursos de recuperación pedagógica.  

 

Lamentablemente, el remedio no ha podido curar al enfermo. Muy 

posiblemente la razón sea el no uso correcto de las estrategias 

metodológicas, entre ellas el uso de actividades lúdicas. La presente 

investigación busca mostrar al docente de recuperación pedagógica como 

el juego pudiera ser esa solución que estaba esperando. Para realizar la 

presente investigación se hizo uso de la investigación exploratoria y 

descriptiva y se realizaron encuestas y entrevistas. 

  

El presente proyecto tiene como principal objetivo determinar la 

influencia de las técnicas lúdicas en los estudiantes de segundo grado 

mediante un estudio de campo, encuesta a docentes y entrevista a los 

directivos. Está estructurado en cuatro capítulos, para una mejor 

comprensión del tema se resumen de la siguiente manera:  

 

Capítulo I: aquí se explica el contexto de la investigación, situación 

conflicto, hecho científico, causas por las que se genera el problema, 

objetivos, interrogantes de la investigación y la justificación, es decir la 

obtención de datos para la investigación de las variables.  

 

Capítulo II: aquí se detalla el contenido científico referente a la 

investigación del problema detectado, en otras palabras, las bases 

teóricas de las variables dependiente e independiente, así como los 
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antecedentes y las fundamentaciones en las que se basa el tema de 

investigación.  

 

Capítulo III: se explica el diseño metodológico en relación al 

problema, las técnicas, instrumentos y métodos de investigación, 

población y muestra con la que se trabajó, se presentan los cuadros y 

gráficos con los resultados de las encuestas aplicadas durante la 

investigación, así como, las conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: concluye con los objetivos de la propuesta, en este 

capítulo se detallan las actividades realizadas para la solución del 

problema detectado y si se logró el objetivo planteado, incluyendo la 

justificación, factibilidad, descripción, beneficiarios y así como la 

propuesta; también se incluyen la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La Unidad Educativa “Barreiro”, es una institución educativa 

fusionada mediante resolución # 00158 del Ministerio de Educación a 

través de la Coordinación Zonal 5 Milagro con fecha 08 de Marzo del 

2013, anteriormente en sus instalaciones funcionaban tres instituciones 

educativas: la escuela “Diez de Agosto”, la escuela “Benjamín Carrión” y 

el colegio “25 de Mayo”; actualmente la institución funciona con tres 

jornadas pedagógicas: matutina, vespertina y nocturna. Cuenta con una 

autoridad que es el rector encargado, 52 docentes y 1094 estudiantes.  

 

Se encuentra ubicada en la zona urbana del cantón Babahoyo, 

parroquia Barreiro, provincia de Los Ríos, sus estudiantes y 

representantes legales son de estrato social medio, y dos de cada 5 

familias de nivel bajo, en muchos  de los hogares los encargados de 

trabajar para sustentar a sus familias son los padres, que en algunos 

casos migran a otros cantones para poder trabajar, mientras que en otros 

hogares la mala alimentación o el descuido de ciertos padres afectan el 

desarrollo mental, físico y académico del estudiante. 

 

La infraestructura de la institución consta de dos bloques separados 

a una cuadra de distancia aproximadamente, ambos bloques están 

construidos con materiales de ladrillo y cemento. En el bloque uno o 

matriz se encuentran el área administrativa y las diferentes aulas que 

están conformadas de los años de básica, desde 4to hasta octavo grado 

en la jornada matutina y de noveno hasta tercero de bachillerato en la 
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jornada vespertina, la jornada nocturna funciona solamente dos paralelos 

de tercer curso Bachillerato General Unificado. 

 

Este bloque cuenta con oficinas de rectorado, vicerrectorado, 

secretaría, inspección general, departamento del DECE, un laboratorio de 

computación, un auditorio, un bar escolar, dos baños un para varones y el 

otra para mujeres. Además, las aulas se encuentran construidas en dos 

plantas, aproximadamente 7 aulas en la planta alta y 7 en la planta 

baja, incluida una cancha de índor. 

 

El bloque número 2 funcionan los siguientes grados de básica desde 

1ro hasta 3ro. De igual manera las aulas se encuentran construidas en 

dos plantas, en la planta alta consta de 5 aulas de las cuales sólo 

funciona una y en la planta baja 7 aulas de las cuales sólo funcionan 

4, esto se debe al mal estado que se encuentran y el poco espacio de 

cada una, este bloque cuenta con un bar escolar, una cancha pequeña en 

estado regular, un baño para varones y mujeres. 

 

Cada aula aproximadamente consta de 35 a 40 estudiantes en todos 

los grados de educación de básica. Desde primero hasta séptimo año, 

con un profesor a cargo por cada grado y desde octavo año en adelante 

cada profesor trabaja por materias, es decir entre 4 y 5 profesores diarios. 

En cuanto a las horas de recuperación pedagógica se dan en horas 

complementarias en la tarde, en las mismas aulas de clase y por el mismo 

profesor encargado del grado. Sin embargo, las aulas no cuentan con el 

material didáctico adecuado, el profesor es el encargado de preparar el 

recurso que necesita debido a que la institución educativa no cuenta con 

los medios económicos necesarios. 

 

En cuanto a la actividad económica del sector, el 50% de los padres 

de familia se dedican a trabajar en las bananeras aledañas al sector, un 

20% a trabajos de construcción, un 15% en trabajos agrícolas, mientras 
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que un pequeño porcentaje de habitantes tienen que trasladarse a otras 

provincias para conseguir empleo y enviar dinero a sus hogares. En 

cuanto a las madres de familia, la mayor parte se dedican a los 

quehaceres del hogar y al cuidado de los niños, tan solo un 10% son 

profesionales. 

 

Situación conflicto 

 
En el proceso de observación en el segundo grado de educación 

general básica de la unidad educativa “Barreiro” se evidenció la 

problemática al realizar encuestas a los docentes y a la autoridad del 

plantel los cuales manifestaron que la situación lleva varios años debido a 

la falta de un programa específico que brinde a los docentes estrategias 

dirigidas a elevar el nivel académico de los estudiantes, sumado la falta 

de recurso didácticos y material lúdico que contribuya a mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo. 

 

La recuperación pedagógica es un programa escolar que atiende a 

los estudiantes con problemas de aprendizaje en las diferentes áreas de 

estudio por lo general la dificultad se da en las áreas de ciencias exactas 

y lengua, los docentes son los encargados de llevar a cabo la 

recuperación pedagógica de los estudiantes hasta que ellos adquieran las 

habilidades y destrezas necesarias para la asignatura en cuestión. 

 

 Hoy en día, la falta de recursos económicos es uno de los 

principales problemas de índole académico, si las autoridades del plantel 

no cuentan con el dinero necesario para restablecer la infraestructura,  la 

capacidad de los estudiantes se ve afectada porque no cuenta con 

instalaciones actas para recibir las clases, la falta de implementación de 

materiales didácticos perjudica el desarrollo integral, por este motivo los 

docentes de recuperación pedagógica se ven afectados al no contar con 

material indispensable para la ejecución de sus clases.  
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La falta de tiempo hace que la mayoría de los docentes de 

recuperación pedagógica improvisen el momento de dar sus clases ya 

que son profesores regulares, por lo que no cuenta con el tiempo 

necesario para idear nuevos planes de clases respecto a la materia en la 

que el estudiante demuestra dificultad. 

 

Cierto porcentaje de los docentes desconocen la importancia que 

tiene el uso de las técnicas lúdicas, la falta de la creación y creatividad de 

los materiales didácticos por parte de los docentes hacen que los 

estudiantes vean al docente aburrido por ende pierden el interés en sus 

clases. 

 

En el ámbito escolar los docentes que estén a cargo del programa 

de recuperación pedagógica debe ser creativo y que, a pesar de la falta 

de recursos lúdicos, proporcione una clase entretenida para los 

estudiantes mediante actividades que sean del agrado del estudiante así 

lograra que los conocimientos que imparte sean receptados por los 

estudiantes. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad en la recuperación pedagógica en los estudiantes de 

segundo grado de educación básica de la unidad educativa “Barreiro”, 

existen investigaciones realizadas por diversos autores que indican que 

las técnicas lúdicas influyen en la recuperación pedagógica de los 

estudiantes mejorando de esta manera su nivel estudiantil, un informe 

sobre las estrategias de recuperación pedagógica en la asignatura de 

lengua y literatura manifiesta “que un 50% de los docentes que están a 

cargo de la recuperación pedagógica busca diferentes estrategias y 

alternativas de enseñanza” según (Rosado & Monserrate, 2012) 
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Las técnicas lúdicas permiten elevar el nivel de lectura y escritura 

en los estudiantes haciendo que las clases sean dinamizadas y 

entretenidas para los estudiantes obteniendo que un 90% de los 

estudiantes mejoren y desarrollen habilidades y capacidades 

lectoras, por ello indican que la elaboración de estrategias 

didácticas de recuperación pedagógicas basados en el diseño de 

destrezas con criterio de desempeño logrará elevar el nivel 

académico de los estudiantes.  (Rosado & Monserrate, 2012) 

 

Dejando en evidencia que los alumnos que tienen un índice 

académico bajo pueden mejorar partiendo de un programa de 

recuperación pedagógica con una mejoría del 90 % la diferencia no 

obtuvo los resultados deseados debido a que este porcentaje de 

estudiantes no acude a las clases de recuperación pedagógica. 

 

Causas 

 

-Desconocimiento sobre la importancia del uso de técnicas lúdicas 

en estudiantes de segundo grado. El uso de técnicas lúdicas ayuda a 

fortalecer el proceso de aprendizaje significativo, permite que estudiantes, 

sobre todo los más pequeños, se sientan motivados, con ganas de 

descubrir cosas nuevas e investigar. 

 

-Desconocimiento sobre la importancia de las estrategias 

metodológicas activas. Al hacer referencia a la forma de cómo se enseña, 

los docentes deben buscar la o las estrategias adecuadas para conseguir 

que los alumnos aprendan y así alcanzar los objetivos de enseñanza 

planteados. 

 

-Falta de recursos económicos. Al no contar con los recursos 

económicos necesarios, muchos docentes se deprimen, se llenan de uno 

de los peores sentimientos que pudiera experimentar un humano: apatía; 
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aunque quisieran realizar algo diferente en el salón, no pueden por la falta 

de dinero. No es un error el afirmar que es el dinero, muchas veces el 

responsable de que haya planes de clase aburridos, poco creativos y no 

eficientes. 

-Falta de creatividad. El profesor de recuperación pedagógica 

visualiza a los recursos didácticos como herramientas de un solo uso; no 

es de extrañarse que para un niño un libro sea solo una hoja con palabras 

y no un elemento de juego o entretenimiento. 

 

-Falta de acompañamiento familiar. Es importante que los miembros 

de la familia, sobre todo los padres, dediquen un espacio y ayuden a sus 

hijos en el proceso de formación integral y contribuyan a mejorar el 

rendimiento académico de cada uno de los estudiantes. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en la calidad de la 

recuperación pedagógica del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de segundo grado de educación general básica de la unidad 

educativa “Barreiro”, zona 5, distrito 12D01, provincia Los Ríos, cantón 

Babahoyo, parroquia Barreiro, periodo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

 Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de la 

recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico, estudio de 

campo, análisis estadístico, para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos específicos  

 

 Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en estudiantes de 

segundo grado mediante un estudio de campo, encuesta a docentes y 

entrevista a los directivos.  

 

 Analizar la calidad de la recuperación pedagógica mediante un estudio 

de campo, encuesta a docentes y entrevista al directivo.  

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Qué son las técnicas lúdicas?   

2. ¿Qué actividades lúdicas deben implementarse en una clase de 

recuperación pedagógica de lengua y literatura de los estudiantes del 

segundo grado? 

3. ¿Los profesores de recuperación pedagógica del área de lengua y 

literatura incluyen actividades lúdicas en sus planes de clase? 

4. ¿Influyen las técnicas lúdicas en la calidad de recuperación 

pedagógica? 

5. ¿Qué se entiende por recuperación pedagógica?   

6. ¿Cuáles son las principales razones por lo que se presentan problemas 

en los cursos de recuperación pedagógica?   

7. ¿Cuál es el grado de aceptación de los estudiantes de segundo grado 

hacia la recuperación pedagógica?   

8. ¿Qué competencias debe desarrollar un profesor de recuperación 

pedagógica para mejorar la calidad de sus clases? 

9. ¿Qué y cómo se elabora una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño?    
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10. ¿Qué actividades lúdicas deben incluirse en una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño que busque el mejorar la 

calidad de recuperación pedagógica estudiantes del segundo grado?  

 

Justificación 

 

El   presente trabajo es conveniente porque no solo busca demostrar 

la influencia que ejerce la aplicación de técnicas lúdicas sobre la calidad 

de la recuperación pedagógica en estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica; sino además se pretende ayudar directamente 

a solucionar algunos de los problemas de tipo académico que 

experimentan con sus alumnos los profesores de recuperación 

pedagógica por medio de la recopilación de actividades lúdicas que 

puedan usar dentro de su clase.  

 

Es relevante porque está comprobado que el juego ayuda a un 

estudiante a desenvolverse mejor dentro del entorno escolar, y en los 

ámbitos familiar, afectivo y social, ayuda a desarrollar el pensamiento y 

despierta ese interés por descubrir, crear, aprender y vivir nuevas 

experiencias. Una forma eficaz de motivar a un docente a hacer uso de 

técnicas lúdicas, es por medio de la elaboración de una guía didáctica 

sobre las técnicas lúdicas que lo ayuden a comprender la importancia del 

juego y medir su eficacia, razón de ser de esta investigación.  

 

Los beneficiarios en cuanto a mejorar su metodología será el 

docente y los estudiantes logrando mantener un servicio de calidad. No 

hay que olvidar que toda mejora o desarrollo registrado por la pedagogía 

está siempre orientado a modificar un ente que a futuro ayudará a 

construir mejores sociedades. Un segundo beneficiado directo, es sin 

lugar a duda las autoridades, quienes podrán contar con profesores de 

recuperación pedagógica altamente capacitados. 
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Esta investigación es pertinente porque el juego es un medio para 

conocer mejor a los niños y a la vez renovar los métodos pedagógicos, 

haciendo del proceso educativo una etapa no solo de aprendizaje sino 

también de integración y experiencia, mediante la diversión y el 

entretenimiento, esto los ayudará a desenvolverse mejor no solo en el 

entorno escolar, sino también en los ámbitos familiar, afectivo, y social, 

propiciando que sean capaces de construir sus propios conocimientos y 

sientan ese interés por descubrir, crear y aprender nuevas experiencias 

en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

 

La presente investigación contribuye a la ciencia porque ayudará a 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Barreiro” del segundo grado de Educación General Básica en 

el Área de Lengua y Literatura y a su vez incrementará la calidad de 

educación de nuestro país. 

 

Esta investigación fue desarrollada por medio del método de María 

Montessori, quien daba mucha importancia al juego como estrategia de 

aprendizaje para lo cual ideó materiales didácticos, y propuso mobiliario 

adecuado al tamaño de los niños. También resaltó la importancia de la 

participación de los padres en el proceso educativo de los hijos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los repositorios digitales de las Universidades del 

Ecuador, para constatar los trabajos realizados por estudiantes, se pudo 

verificar que hay otros proyectos de tesis similares al nuestro con el tema: 

influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de la   recuperación    

pedagógica   del   área  de  lengua   y literatura en los estudiantes de 

segundo grado de educación general básica de la unidad educativa 

“Barreiro”, zona 5, distrito 12d01, provincia de  Los Ríos, cantón 

Babahoyo, parroquia  Barreiro. Período lectivo 2015-2016.  Propuesta: 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 En la universidad central de Quito (2012), Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, programa de educación a distancia 

modalidad semipresencial, existe una tesis dirigida por: MSc. Mayra 

Oviedo y realizada por: Jiménez Ximena con el tema: “Técnicas lúdicas y 

su influencia en el área de Lengua y Literatura en las niñas del tercer año 

de básica, del Centro Educativo Víctor Manuel Peñaherrera, Tumbaco – 

Quito, año lectivo 2010 – 2011”, quien luego de presentar el estudio, 

análisis e interpretación de resultados indica que los maestros de esta 

institución están de acuerdo que las técnicas juegan un papel muy 

importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

lengua y literatura, las cuales ayudan a desarrollar la creatividad, 

comunicación e interacción entre las niñas. 
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 En la universidad técnica de Ambato (2013), facultad de ciencias 

humanas y de la educación, existe una tesis dirigida por: Dr. Msc. 

Willyams Castro Dávila y realizada por: Javier Altamirano Ortiz con el 

tema: “La recuperación pedagógica y su influencia en el aprendizaje de 

los/las estudiantes del tercer grado de la escuela “Tomas Sevilla” ubicada 

en la parroquia Unamuncho Centro, del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua”, quien luego de presentar el estudio, análisis e interpretación 

de resultados indica que existe una influencia de la recuperación 

pedagógica en el aprendizaje de los estudiantes ya que no existe un plan 

de recuperación pedagógica los docentes realizan esta actividad sin 

planificación específica para la deficiencia del estudiante, para ello 

implementaron una guía de planificación didáctica de actividades de 

recuperación pedagógica que obtuvo como resultado que un 75% de los 

estudiantes mejoraron sus destrezas. 

 

 En la universidad estatal de Milagro (2013), Unidad académica de 

educación semipresencial y a distancia, existe una tesis dirigida por: Msc. 

Ninfa Pilozo Salavarría y realizada por: Guevara Moreira Karina Marisol y 

Guaranda Rodríguez Jessica Elizabeth con el tema: “Destrezas con 

criterios de desempeño de lengua y literatura y su incidencia en la 

capacidad crítica.”, quien luego de presentar el estudio, análisis e 

interpretación de resultados indica que la demostración de las destrezas 

con criterios de desempeño durante el proceso enseñanza aprendizaje de 

la asignatura Lengua y Literatura por parte de los maestros, permite que 

los estudiantes sean creativos, reflexivos y críticos, manifestando que el 

diseño de destrezas con criterio de desempeño contribuye al aprendizaje 

significativo. 

 

Los tres proyectos de tesis arriba mencionados, aportan 

significativamente con la investigación de este tema obteniendo de ellos 

ideas y opiniones variadas en cuanto al desarrollo de las dos variables, 

contribuyendo a mejorar el contenido de la investigación. 
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Bases teóricas  

 

Las técnicas lúdicas  

 

Se puede determinar que, a través de la influencia de las técnicas 

lúdicas en la calidad de la recuperación pedagógica del área de lengua y 

literatura en los estudiantes de segundo grado, ayuda a mejorar el 

aprendizaje de los mismos de manera significativa, para lograr este 

objetivo se debe tener un conocimiento profundo acerca del tema de esta 

investigación. 

 

Para ello se considera importante analizar dimensiones tales como: 

definiciones de técnicas lúdicas, sus clases, características y tipología, 

dentro del contexto nacional e internacional, y considerando su 

importancia dentro de la educación básica. Por lo cual la investigación se 

basa en la información recopilada de los distintos autores que hablan del 

tema. 

 

Definiciones de técnicas lúdicas 

 

Las técnicas lúdicas son una herramienta fundamental dentro del 

proceso educativo que ayuda a lograr aprendizajes significativos. Para 

tener un mejor conocimiento acerca del tema se cita a algunos autores y 

sus aportes que han hecho acerca de la lúdica. 

 

 “La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan 

el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento”. (Jiménez, 2012)  

 

Ximena Jiménez, manifiesta que la lúdica fomenta el desarrollo tanto 

psíquico como social del niño, la forma de ser cada uno, ayuda a los 

demás a aprender de sus acciones, diferenciando lo positivo de lo 
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negativo y formando su propia concepción del entorno que les rodea, 

mediante la interacción con los demás. 

 

Lo lúdico es el juego connatural del ser humano que le presenta la 

posibilidad de potenciar sus habilidades y de conocer de forma 

agradable y generalmente divertida. Las actividades lúdicas mejoran 

la motivación, atención, concentración, potencia la adquisición de 

información y el aprendizaje generando nuevos conocimientos. En 

su accionar vivencial y por su alta interacción con otros y con el 

medio aumenta la capacidad al cambio, de recordar y de 

relacionarse dentro de ambientes posibilitantes, flexibles y fluidos. 

(Posada González, 2014) 

 

Parafraseando la cita el autor, expresan que las técnicas lúdicas son 

un conjunto de recursos y procedimientos relacionados con el juego y su 

uso ayuda a desarrollar capacidades, aptitudes, valores, aprendizajes, en 

cada uno de los niños y niñas. 

 

“La lúdica es un movimiento inherente al ser humano, a su desarrollo 

psicosocial. Desde esta propuesta, la lúdica es el proceso interno que 

mueve al individuo en diversas situaciones, ámbitos de referencia y 

temporalidad implicando en ello el aprendizaje” (Yañez Flores, 2013) 

    

Yañez considera que la lúdica es parte del desarrollo del ser humano 

y que debe ser estudiada como una etapa o proceso que atraviesa la vida 

humana desde que nace, ya que esta etapa está presente en el diario 

vivir, cuando actúa y se relaciona con las demás personas, en una simple 

conversación, en la calle, la casa, con la familia o los amigos. 

 

Es decir, se necesita de una actividad lúdica durante todo el tiempo, 

para salir de la rutina, del tedio y del aburrimiento que hay en las 
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instituciones educativas. Por ende es imprescindible el uso de juegos 

lúdicos para obtener un aprendizaje significativo. 

 

Analizando estas tres opiniones se puede decir que: las actividades 

lúdicas, son esenciales dentro de la vida de cada ser humano, ya que 

forman parte de ellos desde que nacen, en el transcurso de su diario vivir, 

en la casa, la calle, con la familia y los amigos. Por lo tanto, deben ser 

consideradas como parte fundamental dentro del campo educativo y 

aplicarse diariamente, haciendo del aprendizaje un proceso innovador, y 

divertido, propiciando que los educandos aprendan significativamente. 

 

Evolución de las técnicas lúdicas 

 

La palabra Técnica tiene su historia desde la necesidad de inventar 

herramientas con fines prácticos, proviene del vocablo griego tékne que 

significa “técnica”, arte u oficio, es decir un conjunto de reglas, normas o 

procedimientos que tienen como objetivo fundamental obtener un 

resultado determinado dentro de cualquier campo (ciencias, tecnología, 

arte, deportes, educación). 

 

Etimológicamente la palabra lúdico es un adjetivo que se deriva del 

sustantivo latino ludus que significa “juego”, es decir se refiere a todo lo 

relacionado con la diversión, entretenimiento, juego, donde el ser humano 

puede liberarse de las tensiones y darse un espacio para sí mismo. En 

relación a este concepto existen las opiniones de los siguientes autores: 

 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su 

capacidad creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado 

carácter didáctico y cumple con los elementos intelectuales, 

prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica. (Jiménez, 

2012) 
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Las técnicas lúdicas son actividades de grupo, que se utilizan para 

integrar al mismo, se pueden utilizar también estrategias lúdicas para 

realizar alguna labor específica dentro del trabajo en equipo, por ejemplo: 

para que los niños conozcan las partes del cuerpo, se realizan actividades 

con globos, muñecos, serpentinas, etc., que atraigan y entretengan a los 

pequeños y así mismo los ayuden a entender, se dice que "se aprende 

jugando", igualmente sucede con los adultos.  

 

“Las técnicas lúdicas en el ámbito infantil pretenden ayudar a los 

niños a superar algunas dificultades de aprendizaje. El juego es el medio 

para entender e integrar mejor algunos conceptos”. (García & Llull, 2010)  

 

Según la opinión de estos autores, las técnicas lúdicas buscan 

ayudar a que los niños logren superar las dificultades que se le presentan 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; consideran que el juego es 

el mejor medio para entender y comprender algunos conceptos. 

 

En relación al tema, manifiestan que: 

 

La actividad lúdica o juego es un importante medio de expresión de 

los pensamientos más profundos y emociones del ser humano que 

en ocasiones no pueden ser aflorados directamente. Al jugar, se 

exterioriza conflictos internos y minimizan los efectos de 

experiencias negativas. (Solórzano & Tariguano, 2010)  

 

Interpretando la opinión de estos autores, las actividades lúdicas 

constituyen un importante medio de expresión, mediante el cual se 

comunican los sentimientos y emociones más profundas que el ser 

humano pretenda manifestar. A través de del juego se expresan los 

conflictos internos de cada individuo, minimizando las experiencias 

negativas. 
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Tipos de técnicas 

 

En su página web, (Lara Ruiz, 2015) acerca de los tipos de técnicas 

publicó lo siguiente: 

Existen un sin número de técnicas para implementar en procesos 

grupales, entre ellas tenemos: 

 

1- Técnicas vivenciales 

2.- Técnicas de animación 

3.- División de grupos 

4.- Juegos Pautados 

5.- Técnicas de organización y Planificación 

6.- Técnicas de evaluación 

 

Técnicas Vivenciales 

 

Con respecto de este tipo de técnicas, expresa lo siguiente: 

 

Las técnicas vivenciales tienen un fuerte ingrediente lúdico, la 

premisa es que a través del juego el docente propone a los alumnos 

abordar los contenidos y generar aprendizajes, con actividades 

donde los alumnos tienen libertad de actuación, de creación, 

involucrando no nada más la vista y el oído, sino el olfato, el tacto y 

su imaginación. (Salinas, 2011-2012)  

 

A través de las técnicas vivenciales, los docentes proponen a los 

alumnos abordar los contenidos y generar aprendizajes, mediante la 

libertad de expresión, actuación y creación, de cada uno de los 

estudiantes, en el cual se involucran no solo uno sino todos los sentidos, 

logrando un aprendizaje significativo.  

 

Dentro de las técnicas vivenciales incluimos las siguientes:  
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Técnicas de animación 

 

Cuyo objetivo apunta al caldeamiento grupal, a crear un clima, 

romper el hielo, descongelar, etc. Entre ellas se encuentran todas 

aquellas técnicas tendientes a la presentación de los participantes de un 

grupo que se ven por primera vez, o en un reencuentro, o en alguna 

ocasión festiva. Son técnicas muy activas en la que todos los integrantes 

se ven involucrados; cuentan además con una cuota de humor 

considerable para cumplir con el objetivo. 

 

División de grupos 

 

La división de grupos es una técnica para formar grupos pequeños o 

equipos de un grupo grande para hacer una actividad, la forma más 

rápida es de agrupar a las personas con las que están a su lado. 

Esta técnica sirve para promover la integración de todos los 

miembros del grupo. (Carranza Gonzalez, 2012) 

 

El objetivo de la técnica división de grupos es trabajar con grupos 

pequeños elegidos simultáneamente, sin tener preferencias de afinidad, 

para poder compartir distintas experiencias con el resto de los integrantes 

de cada grupo, para expresar sin miedo sus opiniones, pensamientos y 

sentimientos. 

 

Esta subdivisión se realiza siempre y cuando el grupo con el que se 

trabaja sea muy numeroso, y el guía de grupo pretenda que todos los 

participantes interactúen de manera organizada, armónica y que cada una 

de sus experiencias sea escuchada, compartida y reflexionada, 

generando un ambiente motivador en el cual se sientan cómodos y con 

libertad de expresarse sin temor. 
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Características de las técnicas lúdicas 

 

Según (Flores, 2015) en un artículo publicado en su página web, 

dice que para ser efectivas, las técnicas educativas lúdicas deben tener 

las siguientes características: 

 

1.- Ser divertidas: deben presentar situaciones de moda y de interés 

para los alumnos. Estos no se interesarán en situaciones fuera de su área 

de interés. Es bueno que los temas varíen entre lo dramático y lo jocoso; 

sin duda Walt Disney ha sido el mejor ilustrador del concepto, en películas 

que muestran ambos extremos. 

 

2.- Ser competitivas: sin duda, desde la más tierna edad, los seres 

vivos tienden a competir, de una manera u otra, a ser el rey de la 

montaña, o el más veloz, el que salte más alto, o el más fuerte.  

 

3.- Entre equipos seleccionados al azar: las competencias entre 

equipos tienen varias virtudes:  

 

 Promueven las capacidades de trabajar en equipo y el liderazgo. 

 Los compañeros más preparados ayudan a los que no lo están, por 

eso es al azar. 

 Se asemeja más a la práctica de la vida real, en la que se trabaja 

en equipos. 

 Sin embargo hay que evitar las "rémoras" o sea los que se 

recargan en el equipo, para aprobar con un mínimo de esfuerzo. 

 

4.- Trabajo intensivo continuo: El método educativo no debe dejar 

que existan "tiempos muertos" en los que los alumnos se aburran y 

divaguen o lean el periódico, es necesario diseñar técnicas en los que 

todos trabajen a la vez y los que ya hayan terminado tengan algo que 
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hacer, aunque sea lúdico, de hecho es interesante premiar el trabajo 

rápido con tiempo para jugar. 

 

5.- Efecto Oficial: Sobre calificaciones oficiales, en forma 

significativa, llegando incluso a sustituir a las evaluaciones mediante 

examen escrito o verbal, con la ventaja de premiar el esfuerzo continuado 

y la perseverancia, necesarias para triunfar en competencias que se 

extienden a lo largo del curso. 

 

Las técnicas lúdicas en el proceso educativo 

 

Desde el principio de los tiempos, se observa que todas las especies 

desde que nacen, incluyendo la del ser humano, recurren a actividades 

lúdicas para perfeccionar sus destrezas y habilidades, para 

desenvolverse, socializar, obtener su sustento y relacionarse unos con 

otros. Estas actividades les permiten desarrollar sus actitudes, 

conocimientos, habilidades, espíritu de colaboración con el equipo de 

trabajo y sus capacidades competitivas a través de la calidad, la 

productividad y el servicio. 

 

Las actividades educativas pueden ser más eficaces y efectivas si se 

le incorporan elementos lúdicos para hacerlas más motivantes mediante 

elementos de diversión, competencia y trabajo en equipo. Si se considera 

a la vivencia como una buena compañera del aprendizaje, nada mejor 

que aprender y enseñar de un modo entretenido, disfrutando del proceso 

en su totalidad y promoviendo la participación activa, comprometida y 

emotiva de todos los educandos, ayudándolos a conocerse a sí mismos y 

a los demás. 

 

Las actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. 

Cuando juega, vive experiencias que lo preparan para enfrentar 

responsabilidades en la sociedad de la que formará parte. Los niños y 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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niñas por naturaleza son curiosos y están deseosos de aprender del 

entorno que les rodea. Toda su recreación en los años preescolares 

gira en torno a las actividades lúdicas, como una experiencia de 

aprendizaje. (Blanco, 2010)   

 

La lúdica representa una forma de vivir nuestra vida diaria, y 

mediante ella se demuestran nuestras emociones, sentimientos, 

pensamientos y aptitudes diarias dependiendo de la manera en que se 

interactúa con las demás personas y la energía que les transmitimos. 

 

Es necesario conocer la importancia que tiene aplicar la lúdica en el 

proceso pedagógico porque ayuda a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, comprendiendo mejor el mundo en el que se desenvuelven, 

conociendo sus cambios y transformaciones para formar sus propios 

conceptos y opiniones y aprender a resolver los problemas que presentan 

en el diario vivir. 

 

Importancia del uso de técnicas lúdicas en el aprendizaje  

 

Conociendo la importancia de aplicar técnicas lúdicas dentro del 

proceso pedagógico para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, nace 

la pedagogía lúdica que tiene como finalidad lograr alcanzar aprendizajes 

significativos, utilizando recursos y estrategias lúdicas. Para ello se citan 

algunos autores que aportan con sus ideas acerca del tema. 

 

Se define a la pedagogía lúdica de la siguiente manera: 

 

Es una propuesta de aprendizaje a partir de vivencias lúdicas de 

aprender a transformarse y desarrollarse personal y socialmente a 

través del juego. Se expresa en la práctica con una metodología que 

implica aprendizajes a partir de vivencias lúdicas que llevan a la 

reflexión y a la acción transformadora. (Fulleda, 2012) (P.2) 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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Según Pedro Fulleda, la pedagogía lúdica es una propuesta de 

aprendizaje, basada en que la mejor forma de aprender y desarrollarse 

como persona individualmente y con la sociedad es mediante el juego. 

Hace referencia en que, a partir de las vivencias lúdicas, los educandos 

pueden aprender a reflexionar e interiorizar sus aprendizajes. 

 

Basándose en la importancia de usar métodos y herramientas 

lúdicas en el sistema educativo, (Fulleda, 2012), expone lo siguiente: 

 

La Pedagogía moderna aspira a superar los métodos conductistas 

de la Pedagogía tradicional, y para ello las herramientas lúdicas se 

muestran como recursos adecuados y atrayentes. De modo que si 

se aspira a una renovación pedagógica la Lúdica resulta necesaria al 

sistema educativo. (Fulleda, 2012)  

 

Esta pregunta y respuesta demuestra que lo que se aspira alcanzar 

actualmente con la pedagogía moderna es renovar los métodos y técnicas 

de aprendizaje, para ello se deben utilizar recursos atrayentes y 

adecuados para el proceso educativo, estableciendo la necesidad de 

incluir la lúdica dentro del mismo. 

 

Según Álvaro H. Galvis, citado por (Fulleda, 2012), establece que:  

 

La educación para el Tercer Milenio exige mucho más que asegurar 

el acceso a computadoras e información para todos los niños del 

mundo; impone repensar las instituciones educativas y el rol de cada 

uno de los medios a su disposición. El gran reto está en cambiar por 

dentro y desde dentro, en encontrar nuevas maneras de aprovechar 

los ambientes educativos, en hacer de las instituciones entornos 

poderosos para desarrollar el gusto por aprender y las capacidades 

para apropiar, transformar y generar conocimiento. (Fulleda, 2012) 
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El juego en el ámbito educativo, es un sistema motivante; aunque en 

la práctica pedagógica no se ha analizado suficientemente su potencial 

como espacio de conocimiento y creatividad. De esta manera se puede 

analizar que trabajar en ambientes lúdicos puede ser no solo una manera 

de entretenerse y divertirse, sino también una forma de aprender a 

desarrollar capacidades y conocimientos. 

 

El juego permite vivir en mundos divertidos y amigables, sin 

demostrar señales de amenazas, siempre ajustados a los reglamentos y 

objetivos vigentes. Además, permite desarrollar la creatividad, dando un 

orden de relación entre los participantes, lo cual ofrece muy buenas 

fuentes para elevar nuestras capacidades y llevarnos más allá de lo 

conocido; para potenciar nuestro nivel de creatividad. 

 

Internacionalmente las técnicas lúdicas forman una parte importante 

dentro del proceso educativo, como tenemos el caso de Colombia donde 

han diseñado un portal web denominado Zona de Juegos, que es un 

espacio que ofrece actividades lúdicas recreativas para los estudiantes de 

Educación Básica, en el cual podrán aprender nuevos conocimientos 

mediante el juego. 

 

Según la UNESCO, en su estudio de El Niño y el juego: 

planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas, manifiesta que: 

 

Los juegos pueden proporcionar verdaderamente a la práctica 

pedagógica, mucho más allá de la escuela de párvulos, un medio de 

estimular la creatividad, y la psicología moderna ha puesto de relieve 

la influencia de los comportamientos y de los objetos Lúdicos, 

modelados evidentemente por el entorno cultural y social, sobre el 

desarrollo de la personalidad. (UNESCO, 2014) 
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Analizando esta opinión podemos decir que el uso de juegos lúdicos 

dentro de la jornada pedagógica a más de ofrecer diversión y 

entretenimiento, es un medio eficaz para estimular y desarrollar 

habilidades y destrezas de cada uno de los educandos; garantizando un 

aprendizaje significativo, mediante el uso de objetos de su mismo entorno. 

 

María Montessori citado por (Diaz Sanchez, 2013) expresa que “por 

medio del juego los niños experimentan de manera segura mientras 

aprenden acerca de su entorno, prueban nuevas conductas, resuelven 

problemas y se adaptan a nuevas situaciones”. 

 

Para María Montessori el juego es el método utilizado por bebes y 

por niños para aprender acerca de su mundo, a través del juego se 

desarrollan las bases del aprendizaje y los sentidos de confianza, 

seguridad y amistad en el ambiente del niño. El juego es divertido y se 

puede jugar solo o en grupo. Sirve para practicar las destrezas 

aprendidas. El niño empieza a dirigir su propio juego desde los seis 

meses. 

 

En Montessori el aprendizaje es reforzado internamente a través de 

la repetición de una actividad e internamente el niño recibe el sentimiento 

de éxito. Los materiales son multisensoriales para la exploración física. El 

niño puede trabajar donde se sienta confortable, donde se mueva 

libremente y hable en secreto sin molestar a los compañeros. El trabajo 

en grupo es voluntario. Se promueve que los padres entiendan la filosofía 

y sean partícipes del proceso de aprendizaje del niño. 

 

El movimiento que se da en el juego no solo expresa su ego, si no, 

que también es un factor indispensable para la construcción de la 

conciencia, así las ideas más abstractas, como las de espacio o tiempo, 

pueden concebirse gracias al movimiento, por lo tanto, es el factor que 

liga el espíritu al mundo.  
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La recuperación pedagógica 

 

Concepciones de recuperación pedagógica 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación que se 

realiza dentro del proceso educativo, para lograr alcanzar aprendizajes 

significativos, utilizando los medios y estrategias adecuadas para 

desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes, estimulando el desarrollo 

integral de cada educando. 

 

Según Álvarez de Zayas c. citado por (Eras Díaz, 2012), establece 

que: “La recuperación pedagógica se define como el desarrollo de 

aptitudes y habilidades en los alumnos que presentan dificultades de 

aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo dirigido a 

estimular el desarrollo integral de niñas y niños con dificultades”. (P.13) 

 

Este autor define a la recuperación pedagógica como el desarrollo 

de aptitudes y habilidades en los estudiantes que tienen problemas de 

aprendizaje, para que este desarrollo sea posible se necesita usar los 

recursos y medios educativos necesarios para facilitar el proceso de 

aprendizaje de los educandos. 

 

Para Vidal y Manjón, citado por (Chacchi, 2015), acerca de la 

recuperación pedagógica expresan: 

 

La recuperación pedagógica se entiende como: “la actuación de un 

conjunto de personas y estructura integradas en el propio sistema 

educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de la 

orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los 

profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a 

través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación y 

enriquecimiento de la acción educativa regular. (Chacchi, 2015) 
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Se puede entender que la recuperación pedagógica es  un proceso 

de interacción entre los actores del proceso educativo, que tiene como 

finalidad facilitar la orientación y apoyo a los docentes en el desempeño 

educativo, para que de esta manera puedan lograr un buen rendimiento 

en los estudiantes y  poder  mejorar la educación.    

 

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

podrá ir a clases después de las normales para recuperar los puntos 

perdidos o para mejorar las notas que te iban a salir. Los profesores 

usan esto para enseñar a los alumnos las cosas que no entendieron 

o no aprendieron durante las clases. (Coronel, 2012) 

 

 Para Axel Coronel, la recuperación pedagógica es un periodo fuera 

de clases, donde asisten los participantes que desean recuperar notas. El 

docente debe aprovechar este momento para explicar claramente lo que 

no entendieron o aprendieron durante el periodo normal de clases. 

 

Objetivos de la Recuperación Pedagógica 

 

La recuperación pedagógica implica interacciones muy complejas, 

las cuales involucran cuestiones simbólicas, afectivas, 

comunicativas, sociales, de valores, etc. De manera que un 

profesional de la docencia debe ser capaz de ayudar 

propositivamente a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y 

desarrollarse como personas. (Guzmán & Muzha, 2010) 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de interacción que 

involucra aspectos individuales, sociales, valores y compromisos, de tal 

manera que los docentes deben ser capaz de ayudar positivamente a los 

individuos que están a su cargo a pensar, actuar, aprender y desarrollarse 

como personas. 
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Para lograrlo se ha planteado los siguientes objetivos: 

Potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus 

destrezas en la construcción del conocimiento. 

Generar nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de 

que "aprendan a aprender" de manera autónoma y colaborativa.  

Propiciar el desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones respecto de su formación integral 

y de la sociedad. (Rifrio, 2013)  

 

Rafael Riofrío ha planteado objetivos mediante los cuales el proceso 

de recuperación pedagógica se debe llevar a cabo correctamente, entre 

los cuales se mencionan: que se debe potenciar las capacidades de los 

estudiantes para fortalecer la construcción del conocimiento; los docentes 

deben utilizar nuevas estrategias para lograr que los estudiantes 

aprendan de manera autónoma y participativa; por último, ayudar a los 

alumnos a ser reflexivos con el fin de que sean capaces de resolver sus 

propios problemas y tomar decisiones importantes con respecto a la 

sociedad donde viven. 

  

Metodología de la recuperación pedagógica 

 

Una de las formas de mejorar la educación es la metodología de la  

Recuperación Pedagógica, está proyectada a desarrollar en el niño y 

niña un aprendizaje que sea significativo es decir "el sentir, pensar y 

hacer" que la persona para realizar esta actividad debe observar a 

quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes 

dimensiones, y a partir de ello debe propiciar que esa persona tenga 

mi aprendizaje basado en sus experiencias y necesidades y también 

en la construcción conjunta de un nuevo conocimiento con sus 

compañeros/as. (Altamirano Ortiz J. , 2013) 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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De acuerdo al concepto de este autor, una de las maneras de 

mejorar el sistema educativo es usando y aplicando correctamente la 

metodología de la recuperación pedagógica, que tiene como finalidad 

desarrollar en los educandos un aprendizaje significativo es decir sentir, 

pensar y hacer, que el individuo para poder realizar diferentes actividades, 

primero debe observar y analizar a quien aprende, y a partir de ello debe 

ayudar que ese individuo tenga su enseñanza apoyado en sus 

experiencias, necesidades y también en la elaboración de un nuevo 

aprendizaje con sus compañeros/as. 

 

En relación con el tema, establecen que: 

 

La recuperación pedagógica, es importante porque constituye una 

metodología pedagógica lúdica, activa y básica que permite corregir, 

reforzar las deficiencias existentes y estimular aprendizaje, tiene 

como base primordial la aplicación del ciclo de aprendizaje, lo cual 

beneficiará directamente a los maestros/as, niños y niñas, de esta 

manera contribuir al proceso de cambio y superar las falencias en el 

aprendizaje, en el área específica de la lecto-escritura. (Guzmán & 

Muzha, 2010) (P. 14) 

 

Se puede acotar que la recuperación pedagógica ayuda a los niños y 

niñas a corregir las falencias que se dan en el proceso de enseñanza, 

para que de esta manera puedan mejorar su rendimiento académico, 

superar las deficiencias y poder contribuir en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Organismos internacionales como la UNESCO en su boletín 45 

(Proyecto Principal de Educacion en America Latina y el Caribe, 1998) 

establecen que: 
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Reorientar el currículo en función de las necesidades básicas de 

aprendizaje, superando el enfoque basado en las disciplinas. Se 

plantea la necesidad de considerar necesidades básicas de 

aprendizaje de carácter instrumental que permitan el acceso a los 

códigos de la información, a su procesamiento y expresión y de 

carácter ético-transformativo, referidas a la relación consigo mismo, 

a la identidad cultural y al medio ambiente. (P. 12) 

 

Una educación de calidad con equidad implica también respetar y 

tener en cuenta las diferencias sociales, culturales e individuales. 

Los niños y niñas con necesidades especiales y los de diferentes 

etnias, lenguas y culturas, suelen tener una escolarización 

segregada que no favorece su adecuado desarrollo y plena 

participación en la sociedad. (P. 18) 

 

La UNESCO establece que el currículo escolar debe basarse en las 

necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, superando el 

enfoque basado en las áreas de estudio, porque de nada sirve llenar de 

contenidos a los educandos si ellos no asimilan todo lo que se imparte.  

 

También deben considerarse como necesidades básicas del 

aprendizaje todos los instrumentos que ayuden a los actores del proceso 

educativo, a obtener información acerca del conocimiento de su entorno, 

su cultura y todo el mundo que los rodea, para sentirse identificados con 

su medio natural y social, lo que los conlleve a expresar con libertad sus 

sentimientos, pensamientos y emociones. 

 

Para que la educación sea de calidad debe existir igualdad de 

derechos y condiciones de todos los participantes del proceso educativo, 

dejando a un lado la discriminación y respetando las diferencias 

individuales, sociales y culturales; además los niños y niñas con 
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necesidades educativas especiales deben ser incluidos dentro del 

proceso educativo, favoreciendo su desarrollo personal y social. 

 

Clases de recuperación pedagógica 

 

Recuperación pedagógica general 

 

Las actividades o adaptaciones curriculares que se planifican son 

previas al trabajo en el aula, es decir, el profesor/a se anticipa a las 

dificultades de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes, para 

aplicarlas durante el proceso. (según la de la gravedad de las dificultades 

de aprendizaje, estas deben realizarse en períodos extra clase). 

 

Recuperación pedagógica particular 

 

Las actividades o adaptaciones curriculares que se planifican son 

posteriores al trabajo en el aula, es decir, el profesor/a actúa en 

consecuencia con las dificultades de aprendizaje que se detectan durante 

la evaluación continua. (dependiendo del ritmo de aprendizaje del 

estudiante se propiciará una planificación individualizada). 

 

Refuerzo educativo grupal 

 

Se delimita el grupo o grupos y áreas en las que se precisa refuerzo 

pedagógico. Se prioriza las situaciones de mayor necesidad que se 

desean atender, para determinar las estrategias a utilizar y la metodología 

que se desea promover en cada una de las actividades planificadas. 

 

Refuerzo educativo individualizado 

 

Se establecen los momentos, lugares y modos en que se realizarán 

las acciones de refuerzo. El responsable que se hará cargo de las 
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actividades de refuerzo que se harán es el profesor o tutor, quien debe 

presentar un plan de recuperación para cada estudiante, dependiendo de 

la situación que representen. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El primer paso necesario a la hora de definir un concepto es 

determinar el origen etimológico del mismo. En este sentido, se puede 

subrayar que es en el griego donde se encuentran los antecedentes del 

término epistemología que ahora nos ocupa. Más aún, este sustantivo 

está compuesto por la unión de dos palabras: episteme que se puede 

traducir como “conocimiento o ciencia” y logos que vendría a significar 

“discurso”. 

 

En la página web (Definición. de, 2015) acerca de la definición de 

epistemología establece que: 

 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera 

y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es 

analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos 

científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y 

hasta históricos que entran en juego. 

 

Se puede establecer claramente que la epistemología de lo que se 

encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a través de la 

respuesta a diversas preguntas de vital importancia como las siguientes: 

¿qué es el conocimiento?, ¿cómo llevamos a cabo los seres humanos el 

razonamiento? o ¿cómo comprobamos que lo que hemos entendido es 

verdad? 
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Otra de las disciplinas que se relacionan con la epistemología es la 

metodología. Hay que resaltar que, para el metodólogo, el conocimiento 

no está sometido a un juicio de valor: se lo considera, en cambio, como 

información ya validada y admitida por los científicos. Lo que hace la 

metodología es analizar cómo se puede expandir o incrementar el 

conocimiento científico. 

 

Se puede decir que la epistemología, busca conocer y comprender 

el conocimiento del ser humano. Esto nos ayuda a entender que, al tomar 

el conocimiento científico como epicentro de sus preocupaciones, lo que 

hace el epistemólogo es perfeccionar dicho conocimiento, incrementando 

su utilidad y su valor a nivel social. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica apunta inicialmente a la concreción 

de para qué y del qué vale la pena aprender, para luego determinar 

el cómo, cuándo y dónde realizarlo; todo ello sobre la base de las 

demandas sociales aceptadas y de las condiciones, necesidades y 

aptitudes de los grupos y sujetos destinatarios (Flanchiba, 2010) 

 

Al hablar de técnicas lúdicas en la calidad de recuperación 

pedagógica tiene su fundamentación ya que responde a las preguntas 

para que, como, cuando y donde, la presente investigación se realiza para 

que los estudiantes que poseen bajo nivel académico y que asisten a 

clases de recuperación pedagógica puedan elevar sus conocimientos, a 

través de la guía didáctica, que se aplicara en la institución educativa con 

la finalidad de obtener los resultados previstos en la planificación de esta. 

 

Fundamentación legal 

La presente investigación tiene enfoque legal basado en la 

Constitución de la República, en el Art. 343 que cita:  EL Sistema 

http://definicion.de/metodologia
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Nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

 El Sistema Nacional de educación tendrá una visión intercultural en 

la que se respete los derechos de las diferentes culturas, etnias y 
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nacionalidades del país, logrando una educación inclusiva basada en 

valores, para que todos tengan las mismas posibilidades y condiciones de 

estudio.  

 

También se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en los Principios, literal w que establece: Calidad y calidez. - 

Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje.  

 

También se fundamenta en el artículo 117 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, prescribe que: “La jornada semanal de trabajo 

será de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas 

pedagógicas diarias cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante 

hasta cumplir las ocho horas diarias estará distribuido en actualización, 

capacitación pedagógica, coordinación con los padres, actividades de 

recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión 

de tareas, coordinación de área y otras actividades contempladas en el 

respectivo Reglamento.” 

 

Y en el Capítulo Tercero De Los Derechos Y Obligaciones De Los 

Estudiantes Art. 7.- Derechos de las y los estudiantes literal f. Recibir 

apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 
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Términos relevantes  

Caldeamiento: Hacer que se levante el ánimo de una o varias personas, 

creando un ambiente propicio para formar discusiones, debates, etc. 

Divaguen: Apartarse del asunto principal que se está tratando, no tener 

objetivos claros y definidos en relación a un tema determinado. 

Intrínsecamente: Intrínseco es un término utilizado frecuentemente en 

Filosofía para designar las características que corresponden a un objeto 

por razón de su naturaleza y no por su relación con otro. 

Jocoso: Adjetivo. Gracioso. Que contiene, implica o denota una mezcla 

de broma y burla. 

Pragmático: Se refiere a la realización, práctica o ejecución de acciones, 

es decir que manifiesta hechos comprobados y no solo teorías o 

especulaciones. 

Premisa: Idea que se toma como base para un razonamiento de un tema 

que se está tratando o discutiendo, es decir, son aquellas proposiciones 

que anteceden a una conclusión. 

Propositivamente: Dícese de la persona cuya vocación está dirigida 

hacia la acción, luego de haber hecho una reflexión para llegar a 

conclusiones correctas o soluciones viables. Como se intuye al leer el 

término, la gente propositiva constantemente propone argumentos o 

soluciones de valor que dan lugar a procesos de cambio o mejoramiento. 

Rémoras: Obstáculo que dificulta la ejecución o realización de un 

proyecto, acción o proceso, haciendo que se dificulte su progreso. 

Segregada: El término segregar hace referencia a apartar, separar a 

alguien de algo o una cosa de otra. De esta manera el segregacionismo 

es aquella política dirigida a separar, excluir y apartar a grupos tales como 

las minorías raciales, las mujeres, las minorías religiosas y las personas 

con discapacidades, entre otros, del resto de la población humana, con 

base principalmente a planteamientos de tipo racial, sexual, religioso, o 

ideológico. 

Tedio: Sensación de aburrimiento, que no causa ningún interés o 

diversión de alguna acción que se está realizando. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

Se define al diseño metodológico al “conjunto de procedimientos 

para dar respuesta a la pregunta de investigación y comprobar la 

hipótesis. También se denomina al plan o estrategia concebida para dar 

respuesta al problema y alcanzar los objetivos de investigación 

planteados” (Calderon, 2014) 

 

El presente trabajo de investigación, ayudará a mejorar la 

metodología de los docentes que aportan con sus conocimientos en el 

segundo grado de educación básica, utilizando técnicas lúdicas en el área 

de Lengua y Literatura, facilitando el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de los educandos. 

 

La investigación se realizó basada en el paradigma cualitativo, 

debido a que se analizaron problemas dentro de un determinado grupo 

social, del cual obtuvimos la información necesaria y las posibles 

soluciones al problema seleccionado. Se utilizaron técnicas basadas en el 

análisis del lenguaje y de creatividad social que ayudaron a comprender y 

desarrollar el comportamiento de la realidad social de los estudiantes. 

 

También tiene un enfoque cuantitativo, porque se recopilará 

información mediante encuestas, se analizarán datos numéricos mediante 

la tabulación y graficación, para obtener resultados más exactos de la 

problemática en estudio se hizo uso de la investigación exploratoria y 

descriptiva, se realizaron encuestas a los docentes, representantes y 
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estudiantes, también se aplicó la entrevista al directivo de la institución 

educativa. 

 

Tipos de investigación 

 

Para la elaboración de nuestro tema utilizamos los tipos de 

investigación: investigación de campo, investigación descriptiva, 

investigación explicativa e investigación bibliográfica. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se creó para encontrar respuestas a 

preguntas que no se pueden recrear en un ambiente controlado 

como un laboratorio ya sea por su tamaño o porque los factores y 

variables se ven alteradas, reaccionando de forma diferente. 

(Corona, 2015) 

 

 La investigación de campo estuvo presente desde el inicio del 

desarrollo del tema, debido a que los datos presentados se obtuvieron del 

lugar real y específico donde se encontraba el problema de investigación, 

es decir la Unidad Educativa Barreiro 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables 

(Morales, 2012) 
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La investigación descriptiva se encarga de describir la situación 

problemática que es objeto de estudio para ello no se limita en analizar la 

información recolectada, sino en especificar las causas que provocan la 

situación de conflicto y como se relacionan las variables en este caso las 

técnicas lúdicas y la recuperación pedagógica. Se utilizó este tipo de 

investigación para describir los hechos que suceden partiendo de los 

problemas que tiene la institución educativa para analizar la situación, las 

causas que lo derivan y el tiempo que viene suscitándose este problema, 

de esta manera plantear una solución a la problemática encontrada. 

 

Investigación explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas, como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. 

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Morales, 2012) 

 

Se utilizó la investigación explicativa para dar a conocer las causas 

que ocasionan la baja calidad de recuperación pedagógica en la unidad 

educativa “Barreiro” permitiendo explicar por qué se da la situación y 

cuáles son los efectos que provoca 

 

Investigación bibliográfica  

  

En el sitio web (Metodología, 2010) acerca de la investigación 

bibliográfica establece que:  

 

Es la revisión bibliográfica del tema para conocer el estado de la 

cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, 

crítica e información bibliográfica sobre un tema específico tiene un 
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valor, pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión 

panorámica de un problema. (P. 4)   

 

En nuestro trabajo investigativo, ha sido imprescindible recurrir a la 

investigación bibliográfica, la cual consiste en buscar información ya 

registrada en documentos, textos, monografías, tesis, artículos, ensayos 

etc., de un tema de estudio, y obtener datos necesarios para el desarrollo 

de nuestra tesis. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

 La población es el universo a investigarse que está constituido por 

las ítem a ser analizados como los directivos, padres de familia y 

docentes según (Tomas-Sabado, 2010)  “Es el conjunto de todos los 

individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos 

estudiar ciertos casos”.  

 

La población sujeto de estudio de trabajo son los estudiantes de 

recuperación de segundo grado de la Unidad Educativa “Barreiro” se 

presenta que está constituida por 1 directivo, 16 docentes de primero a 

séptimo grado de E.G.B, 30 representantes legales y 30 alumnos en 

recuperación que sustituyen a los estudiantes de segundo grado de 

educación general básica, lo cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 1: Distributivo de la población 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 16 

3 Representantes 30 

4 Alumnos  30 

 TOTAL 77 
Fuente: Unidad Educativa  “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
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Muestra 

 

La “muestra es una parte o un subconjunto de la población en el que 

se observa el fenómeno a estudiar y de donde sacaremos unas 

conclusiones generalizables a toda la población”. (Tomas-Sabado, 2010) 

(P. 22) 

 

Debido a que la población sujeto a investigación no supera la 

cantidad mínima de 100 personas no se aplica formula, es por ello que se 

considerará el total de la población para la realización de encuestas. 

 

Cuadro de Operacionalización de las variables  

 

Cuadro No. 2:  Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Influencia de las 

técnicas lúdicas 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Las técnicas 

lúdicas 

 

Definiciones de técnicas lúdicas  

Características de las técnicas 

lúdicas 

Las técnicas lúdicas en el proceso 

educativo 

Importancia del uso de técnicas 

lúdicas en el aprendizaje 

Tipos de la 

técnicas  

Técnicas vivenciales 

Técnicas de animación 

División de grupos 

Juegos Pautados 

Técnicas de organización y 

Planificación 

Técnicas de evaluación 

 La recuperación Concepciones de recuperación 
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Recuperación 

pedagógica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

pedagógica pedagógica 

Objetivos de la recuperación 

pedagógica 

Metodología de la recuperación 

pedagógica 

Clases de 

Recuperación 

Pedagógica 

Recuperación pedagógica general 

Recuperación pedagógica 

particular 

Refuerzo educativo grupal 

Refuerzo educativo individualizado 

Fuente: Unidad Educativa “Barreiro” 

Elaborado por: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 

Métodos de investigación 

 

Método cuantitativo 

 

“La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

estadística” (Monje Alvarez, 2011) 

 

El método cuantitativo se realiza para establecer cantidad, medición 

o estadística por ello es importante el uso de este método en la 

investigación que se está desarrollando, porque permite el análisis de las 

encuestas planteadas a los docentes, a los estudiantes y a los 

representantes legales después de haber realizado la tabulación de los 

datos recolectados en la encuesta. 

 

Método cualitativo 

 

“La investigación cualitativa interna hace una aproximación global 

de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas 
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de manera involucradas en ellas y no deductivamente, con base en 

hipótesis formuladas por el investigador” (Monje Alvarez, 2011) 

 

El método cualitativo se utilizó en el desarrollo de esta 

investigación porque permite identificar los factores importantes que 

deben ser medidos, según el autor proporciona información precisa de lo 

que se quiere indagar, como las causas que ocasionan los problemas en 

la comunidad educativa, a través de la narración de los problemas y de 

las evidencias encontradas realizar un análisis en conjunto para encontrar 

la solución que permita mejorar la calidad educativa. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En nuestro trabajo investigativo utilizamos técnicas e instrumentos 

que consideramos útiles para comprender nuestro problema de 

investigación y poder formular una propuesta de guía didáctica en relación 

al uso de técnicas lúdicas. Para ello, hemos recurrido en primer lugar al 

empleo de las encuestas para conocer las opiniones de padres de familia, 

profesores y la entrevista a la autoridad de nuestra institución para 

conocer asuntos puntuales que generan la problemática. A continuación, 

describiremos las técnicas utilizadas para el desarrollo de nuestro tema: 

 

La encuesta  

 

“La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación.” 

(Rangel, 2011) 

 

La encuesta es una técnica que se vale de un cuestionario 

debidamente estructurado y analizado, mediante la cual se recopila datos 

e información provenientes de la población frente a una problemática 
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determinada. Fue aplicada a los docentes y padres de familia de los 

estudiantes de segundo grado para conocer su nivel de participación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en referencia al tema de las técnicas 

lúdicas. En el anexo No. 1 se encuentra las encuestas planteadas, las 

mismas que se realizó a los docentes, representantes y estudiantes, de 

los cuales se realizó la tabulación y análisis por pregunta. 

 

La entrevista 

 

“La  entrevista  no  se considera una  conversación normal,  sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en una Investigación.” (Peláez, 2010) 

 

 La entrevista  es  el dialogo que existe  entre el  investigador  con  la 

autoridades del centro escolar es considerado el método es más eficaz 

que el cuestionario, ya que permite obtener una información más 

completa, y directamente de la fuente las mismas que ayudan a despejar 

dudas y describir exactamente como ocurre el hecho de investigación. En 

el anexo No.3 se encuentra la entrevista, la misma es respondida por la 

autoridad de la institución educativa luego de la tabulación de las 

encuestas. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta aplicada a docentes 

Tabla 1 Temario  

Está familiarizado con el temario de estrategias metodológicas 

activas 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 1 

Totalmente en desacuerdo 3 19% 

En desacuerdo 3 19% 

Indiferente 1 6% 

De acuerdo 8 50% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 1 Temario  

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 

Comentario 

Se planteó la pregunta acerca de la familiarización al temario de 

estrategias metodológicas activas al que respondieron que sí, pero no lo 

aplican al realizar sus clases de recuperación pedagógica debido a falta 

de tiempo. 

19% 

19% 

6% 
50% 

6% 

Temario 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 2 Juego técnica didáctica 

Considera usted al juego una técnica de didáctica efectiva 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 2 

Totalmente en desacuerdo 7 44% 

En desacuerdo 4 25% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 2 Juego técnica didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

Comentario 

 

En relación a esta pregunta tenemos que los docentes manifiestan 

que la inclusión de juegos distrae a los estudiantes y solo quieren jugar 

mas no aprender por ello prefieren llevar sus clases con métodos 

estandarizados de enseñanza. Es decir no se arriesgan a incluir técnicas 

lúdicas debido al temor que los estudiantes se distraigan y no quieran 

seguir con las clases.  

44% 

25% 

12% 
13% 

6% 

Juego técnica didáctica 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 3 Actividad lúdica una vez por semana 

Hace uso de técnicas lúdicas al menos una vez por semana 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 3 

Totalmente en desacuerdo 1 6% 

En desacuerdo 3 19% 

Indiferente 3 19% 

De acuerdo 7 44% 

Totalmente de acuerdo 2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 3 Actividad lúdica una vez por semana 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 

 

Comentario 

 

En la interrogante planteada los docentes manifiestan que una vez 

por semana si realiza alguna actividad lúdica como objeto de integración 

para alguna clase nueva y de esta manera motivar al estudiante a asistir a 

las clases de recuperación pedagógica. 

  

6% 
19% 

19% 44% 

12% 

Actividad lúdica una vez por semana 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 4 Técnica lúdica más de una vez 

Hace uso de técnicas lúdicas más de una vez por semana 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 4 

Totalmente en desacuerdo 4 25% 

En desacuerdo 8 50% 

Indiferente 1 6% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 4 Técnica lúdica más de una vez 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 

Comentario 

 

Referente a esta pregunta los docentes manifestaron que utilizan 

técnicas lúdicas  solo una vez al iniciar el periodo semanal de clase, como 

integración de los estudiantes y motivación, mientras que durante el resto 

de la semana no lo hacen. 

 

 

25% 

50% 

6% 

13% 6% 

Técnica lúdica mas de una vez 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla No. 5 Tiempo para planificar 

Cree usted que cuenta con el tiempo suficiente para planificar sus 

clases de recuperación pedagógica 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 5 

Totalmente en desacuerdo 7 44% 

En desacuerdo 4 25% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

Gráfico No 5 Tiempo para planificar 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

 

Por lo general las clases de recuperación pedagógica se realizan 

después del horario de clase y los docentes no tienen mucho tiempo para 

realizar una planificación acorde a las necesidades de los estudiantes de 

recuperación pedagógica. 

44% 

25% 

12% 

13% 
6% 

Tiempo para planificar 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 6 Mejora en el área de lengua y literatura 

Han experimentado mejora en el área de lengua y literatura sus 

estudiantes del segundo grado de recuperación pedagógica 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 6 

Totalmente en desacuerdo 5 31% 

En desacuerdo 6 38% 

Indiferente 3 19% 

De acuerdo 1 6% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 
Gráfico 6 Mejora en el área de lengua y literatura 

  
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

 Debido al desinterés tanto de los docentes como los estudiantes 

del segundo grado de la Unidad Educativa Barreiro por asistir y realizar 

clases de recuperación pedagógicas acorde a las necesidades educativas 

de los estudiantes, no se evidencian mejoras en el área de lengua y 

literatura. 

  

31% 

38% 

19% 
6% 6% 

Mejora en el área 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 7 Interés de sus representantes 

Los representantes de sus estudiantes de recuperación pedagógica 

muestran interés en el quehacer de sus representados 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 7 

Totalmente en desacuerdo 2 13% 

En desacuerdo 4 25% 

Indiferente 7 44% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 7 Interés de sus representantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 
 

Comentario 

 

Los docentes del segundo grado de la unidad educativa Barreiro 

manifiestan la indiferencia por parte de los representantes de sus 

estudiantes, ya que no se preocupan por que los alumnos asistan a la 

recuperación pedagógica y eleven su nivel de conocimientos.  

12% 

25% 

44% 

13% 
6% 

Interés de sus representantes 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 8 Apoyo de los directivos en los cursos de recuperación  

Cree usted que cuenta con el apoyo necesario por parte de los 

directivos en relación a los cursos de recuperación pedagógica a su  

cargo 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 8 

Totalmente en desacuerdo 7 44% 

En desacuerdo 4 25% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Totalmente de acuerdo 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 8 Apoyo de los directivos en los cursos de recuperación 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

Los docentes encuestados manifiestan que las autoridades se 

muestran indiferente al tema de recuperación pedagógica, es decir que se 

ven poco respaldados. 

 

  

44% 

25% 

12% 
13% 6% 

Apoyo de los directivos 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 9 Uso de guía didáctica 

Cree usted que el uso de una guía didáctica basada en actividades 

lúdicas contribuiría a mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 9 

Totalmente en desacuerdo 1 6% 

En desacuerdo 1 6% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 5 31% 

Totalmente de acuerdo 7 44% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 9 Uso de guía didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

Comentario 

 

La mayor cantidad de los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que la guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, contribuirá a mejorar la calidad del 

proceso educativo. 

  

6% 6% 
13% 

31% 

44% 

Uso de guía didáctica 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla 10 Elaboración de planes de clase 

Estaría dispuesto a elaborar sus planes de clase haciendo uso de 

una guía didáctica basada en actividades lúdicas. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 10 

Totalmente en desacuerdo 1 6% 

En desacuerdo 2 13% 

Indiferente 2 13% 

De acuerdo 4 25% 

Totalmente de acuerdo 7 44% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 10 Elaboración de planes de clase 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

 

En relación a esta pregunta los encuestados están totalmente de 

acuerdo en elaborar sus planes de clase haciendo uso de una guía 

didáctica, aduciendo que la planificación siempre debe estar presente al 

realizar una proyección escolar. 

6% 
12% 

13% 

25% 

44% 

Elaboración de planes de clase 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Encuesta aplicada a representantes legales 

 

Tabla 11 Técnicas lúdicas  

¿Conoce usted que son las técnicas lúdicas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 1 

Totalmente en desacuerdo 5 17% 

En desacuerdo 15 50% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 33% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

Gráfico 11 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

 

Referente a esta pregunta la mayor parte de padres de familia 

encuestados no tienen conocimiento de lo que son las técnicas lúdicas, 

solo un pequeño grupo tienen conocimiento de lo que son estas técnicas, 

debido a que algunos padres de familia estudian.     

17% 

50% 
0% 

30% 

0% 

Técnicas lúdicas 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 12 Mejorar el rendimiento escolar 

¿Cree usted que el juego ayuda a mejorar el rendimiento escolar de 

los niños? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem No. 2 

Totalmente en desacuerdo 4 13% 

En desacuerdo 16 53% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 34% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 22 Mejorar el rendimiento escolar 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

 

En base a esta pregunta la gran parte de los padres de familia 

encuestados está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que el 

juego ayuda a mejorar el rendimiento escolar en los niños, porque 

consideran que los distraería y los haría irresponsables, mientras que una 

minoría está de acuerdo.  

13% 

53% 
0% 

34% 

0% 

Mejorar el rendimiento escolar 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 13 Motivan el desarrollo comportamental 

¿Considera usted que las actividades recreativas motivan el buen 

desarrollo comportamental de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem No. 3 

Totalmente en desacuerdo 4 13% 

En desacuerdo 13 43% 

Indiferente 3 10% 

De acuerdo 10 34% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 13 Motivan el desarrollo comportamental 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

En relación a esta pregunta la gran parte de los padres de familias 

encuestados está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que las 

actividades recreativas motivan el buen desarrollo comportamental de los 

estudiantes, porque manifiestan que dejarían a un lado las tareas por el 

juego y por ende desacatarían las órdenes de los padres, un mientras que 

un pequeño grupo está de acuerdo con estas actividades, o se muestra 

indiferente.  

13% 

43% 10% 

34% 

0% 

Motivan el desarrollo comportamental 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 14 Uso de juegos 

¿Está de acuerdo que los maestros empleen juegos para educar a 

sus hijos?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 14 46% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 16 53% 

Totalmente de acuerdo 1 4% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 14 Uso de juegos 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

En base a esta pregunta la mayoría de los padres de familias 

encuestados está de acuerdo y está totalmente de acuerdo en que los 

maestros empleen juegos para educar a sus hijos, porque piensan que 

eso ayudaría a motivar el aprendizaje, mientras que el un grupo pequeño 

está en desacuerdo y está totalmente en desacuerdo en que los maestros 

empleen juegos para educar a sus hijos. 

0% 

46% 

0% 

53% 

4% 

Uso de juegos 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 15 Métodos recreativos  

¿Utiliza usted algún método recreativo para promover el aprendizaje 

de sus hijos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem No. 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 10 34% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 66% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 15 Métodos recreativos 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

En relación a esta pregunta la mayor parte de los padres de familias 

encuestados manifestaron que si utilizan métodos recreativos para 

promover el aprendizaje de sus hijos, ya que dedican un tiempo para 

realizar con ellos las tareas escolares, mientras que una pequeña 

cantidad de encuestados no está de acuerdo en el uso de algunos de 

estos métodos, porque no dedican tiempo para realizar las tareas con sus 

hijos por motivo de que muchos trabajan o estudian. 

0% 

34% 

0% 
66% 

0% 

Métodos recreativos 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 16 Participación en juegos  

¿Conoce usted si su hijo participa activamente en los juegos con 

sus compañeros? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 6 

Totalmente en desacuerdo 4 13% 

En desacuerdo 8 27% 

Indiferente 3 10% 

De acuerdo 13 43% 

Totalmente de acuerdo  2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 16 Participación en juegos  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

En esta pregunta los padres de familias encuestados está en 

desacuerdo y está totalmente en desacuerdo, es decir no tienen 

conocimiento acerca de que si sus hijos participan en diferentes juegos 

con sus compañeros, mientras que un pequeño grupo está de acuerdo y 

está totalmente de acuerdo manifestando que si conocen que sus hijos 

participan activamente en juegos con sus compañeros. 

13% 

27% 

10% 

43% 

7% 

Participacion el juegos 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 17 Dedica tiempo 

¿Dedica parte de su tiempo libre para recrearse con sus hijos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem No. 7 

Totalmente en desacuerdo 5 17% 

En desacuerdo 6 20% 

Indiferente 4 13% 

De acuerdo 10 33% 

Totalmente de acuerdo 5 17% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 17 Dedica tiempo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

En relación a esta pregunta el mayor porcentaje de los padres de 

familias encuestados manifestaron que si dedican parte de su tiempo libre 

para recrearse con sus hijos en familia, mientras que el un mínimo 

porcentaje está de acuerdo y está totalmente de acuerdo, porque no 

dedican parte de su tiempo para recrearse con sus hijos, debido a que 

trabajan o estudian y se les dificulta pasar en sus hogares con sus niños. 

     

17% 

20% 

13% 
33% 

17% 

Dedica tiempo 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 18 Importancia de la recuperación pedagógica 

¿Considera importante que se aplique la recuperación pedagógica 

en el aprendizaje de sus hijos?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
Ítem No. 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 17% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 67% 

Totalmente de acuerdo 5 16% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 18 Importancia de la recuperación pedagógica 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

Referente a esta pregunta la mayor cantidad de los padres 

encuestados está de acuerdo y está totalmente de acuerdo porque 

consideran muy importante que se aplique la recuperación pedagógica en 

el aprendizaje de sus hijos para ayudar a mejorar su rendimiento 

académico, mientras que el mínimo porcentaje está en desacuerdo  en 

que se aplique la recuperación pedagógica en el aprendizaje de sus hijos. 

0% 
17% 0% 

67% 

16% 

Importancia de la recuperación pedagógica 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 19 Fortalece el aprendizaje 

¿Cree usted que la recuperación pedagógica ayuda a fortalecer el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 9 

Totalmente en desacuerdo 5 17% 

En desacuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 33% 

Totalmente de acuerdo 9 30% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 19 Fortalece el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

La mayoría de los padres de familias encuestados está de acuerdo 

en que la recuperación pedagógica ayuda a fortalecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, porque consideran que es una gran ayuda 

para mejorar, mientras un grupo pequeño de padres está en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en que le recuperación pedagógica ayuda a 

fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

17% 

20% 

0% 

33% 

30% 

Fortalece el aprendizaje 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Tabla 20 Participación activa 

¿Está de acuerdo en participar activamente en el proceso de 

recuperación pedagógica ayudando a mejorar el nivel académico 

de sus niños? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem No. 

10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 23% 

Totalmente de acuerdo 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Gráfico 20 Participación activa 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena 

 

Comentario 

En relación a esta pregunta la mayoría de padres de familias 

encuestados está totalmente de acuerdo y está de acuerdo en participar y 

comprometerse activamente en el proceso de recuperación pedagógica 

para ayudar a mejorar el nivel académico de sus niños, mientras un 

pequeño grupo está en desacuerdo en participar en este proceso. 

0% 
10% 0% 

23% 

67% 

Participación activa 

Totalmente en desacuerdo Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Entrevista a la autoridad 

1. ¿Qué es la recuperación pedagógica?  

 La recuperación pedagógica son clases de refuerzo sobre la 

dificultad que tiene el estudiante, para acceder a ellas debe hablar con el 

docente encargado de la clase en la que posee deficiencias. 

2. ¿Los estudiantes de segundo grado de EGB asisten a clases de 

recuperación pedagógica? 

 Los estudiantes solo asisten a clases de recuperación pedagógica 

cuando su puntuación es baja y están por perder el año lectivo, cuando no 

es este el caso no les interesa asistir, además los docentes tampoco 

exigen que se presenten ya que por falta de tiempo tampoco pueden 

brindar la clase 

3. ¿Considera que existen problemas en los cursos de recuperación 

pedagógica? 

 Si, los docentes no poseen el tiempo necesario para preparar su 

clase basado en las dificultades que posee el estudiante, y se rigen en el 

texto escolar, siguiendo los patrones. 

4. ¿Es importante que los profesores de recuperación pedagógica 

incluyan en sus planes de clases técnicas lúdicas?   

 Si,  las actividades lúdicas facilitan el aprendizaje ya que el grupo 

seleccionado son niños que llegan a los 6 años de edad que 

principalmente desean jugar y divertirse de esta manera adquiere mejor 

los conocimientos impartidos por los docentes. 

5. ¿Considera que el diseño de una guía con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño basado en las técnicas lúdicas mejorara 

las clases de recuperación pedagógica?   

 Si es importante la implementación de un programa que permita 

desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes mejorando el 

desempeño y elevando los niveles de conocimientos. 
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Prueba del chi cuadrado 

Objetivo. - Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: técnicas lúdicas  

Variable Dependiente: recuperación pedagógica   

Hipótesis Nula (Ho): Las técnicas lúdicas no inciden en la calidad de la 

recuperación pedagógica.  

Hipótesis Alterna (Ha): Las técnicas lúdicas si inciden en la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

La prueba de Chi Cuadrado se realizó con las preguntas N° 4 y N° 8 de la 

encuesta aplicada a los representantes legales.  

Pregunta 4: ¿Cree usted que el juego ayuda a mejorar el rendimiento 

escolar de los niños? 

Pregunta 8: ¿Considera importante que se aplique la recuperación 

pedagógica en el aprendizaje de sus hijos? 

Tabla N°21: Tabla de frecuencias observadas 

Variables  Nº 
Preguntas a comparar/ 

respuestas 

T
o
ta

lm
e

n
te

 e
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e

s
a

c
u
e

rd
o

 

In
d

if
e

re
n

te
 

D
e
 a

c
u
e

rd
o
 

T
o
ta

lm
e

n
te

 d
e

 

a
c
u

e
rd

o
 

S
u

b
to

ta
l 

V. I 4 

¿Cree usted que el 

juego ayuda a mejorar el 

rendimiento escolar de 

los niños? 

15 10 2 2 1 30 

V.D 8 

¿Considera importante 

que se aplique la 

recuperación 

pedagógica en el 

aprendizaje de sus 

hijos? 

16 9 3 1 1 30 

Subtotal 31 19 5 3 2 60 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima y Díaz Lorena  
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Tabla N°22: Tabla de frecuencias esperadas 

Variables  Nº 
Preguntas a comparar 

respuestas 

T
o
ta

lm
e

n
te

 

e
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

D
e
 a

c
u
e

rd
o
 

T
o
ta

lm
e

n
te

 

d
e

 a
c
u

e
rd

o
 

V. I 4 

¿Cree usted que el juego 

ayuda a mejorar el 

rendimiento escolar de los 

niños? 

15,5 9,5 2,5 1,5 1 

V.D 8 

¿Considera importante que 

se aplique la recuperación 

pedagógica en el 

aprendizaje de sus hijos? 

15,5 9,5 2,5 1,5 1 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
 

Tabla Nº23: Chi Cuadrado (X2) Calculado 

Fₒ Fₑ (Fₒ-Fₑ) (Fₒ-Fₑ)² 
 

 

15 12,5 2,5 6,25 0,50 

16 12,5 3,5 12,25 0,98 

10 7 3 9 1,29 

9 7 2 4 0,57 

2 4,5 -2,5 6,25 1,39 

3 4,5 -1,5 2,25 0,50 

2 3 -1 1 0,33 

1 3 -2 4 1,33 

1 3 -2 4 1,33 

1 3 -2 4 1,33 
 

 
9,56 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 
Elaborado por: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
 
 

  cal =  ∑  
        

  
      cal = 9,56 

Chi Cuadrado (X2) Tabulado 

 F − F   

F 
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Margen de error: 10%  

Nivel de Confianza: 90%  

Grados de libertad: (Fil – 1) x (Col -1)  

(2 – 1) x (5 -1)  

(1) X (4)  

4 

De la tabla de Chi cuadrado tabulado = 7,77 

 

Tabla Nº24: Chi Cuadrado (X2) Tabulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: https://image.slidesharecdn.com/tablachicuadrado-140715102956-phpapp02/95/tabla-chi-cuadrado-1-
638.jpg?cb=1405420240 

 
Si Chi X2 cal < que Chi X2 tab, entonces se rechaza Ha y se acepta HO 

Si Chi X2 cal > que Chi X2 tab, entonces se rechaza HO y se acepta Ha 

Conclusión: Como Si Chi X2 cal > que Chi X2 tab, entonces se rechaza 

HO y se acepta Ha 

Hipótesis Alterna (Ha): Las técnicas lúdicas si inciden en la calidad de la 

recuperación pedagógica. 
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Interpretación de resultados 

 

Correlación entre variables 

 

Resultados vs objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: 

Describir las técnicas lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 

encuesta a docentes y estudiantes, y entrevista a autoridades. 

 

Resultado sobre el objetivo 1 

En relación a este objetivo, podemos decir que se ha cumplido en un 

alto grado, ya que mediante la investigación realizada y los resultados de 

las encuestas aplicadas a los docentes y padres familia en las preguntas 

1, 2, 3, y 4, constatamos que la aplicación de técnicas lúdicas mejoraría 

considerablemente la calidad de la recuperación pedagógica. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1 

Los resultados de la investigación y la aplicación de las encuestas 

mostraron que las técnicas lúdicas si influyen para mejorar y fortalecer la 

calidad de la recuperación pedagógica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los educandos.  

 

Resultados vs objetivo 2 

 

El objetivo 2 es: 

Medir la calidad de la recuperación pedagógica, mediante un estudio 

bibliográfico, encuesta a docentes y estudiantes, y entrevista a 

autoridades. 

 

Resultado sobre el objetivo 2 

En cuanto a este objetivo sobre la importancia de aplicar la 

recuperación pedagógica dentro del proceso educativo, los resultados de 
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las encuestas, preguntas 5, 6, 7 y 8, arrojaron que la mayoría de los 

docentes no la aplican, y el poco interés de los padres de familia provoca 

que esta etapa no se desarrolle por completo. 

 

Conclusión sobre el objetivo 2 

Es importante incentivar y capacitar a los docentes acerca de la 

importancia que tiene aplicar la recuperación pedagógica dentro del 

proceso educativo para fortalecer y mejorar la calidad de aprendizajes 

significativos.  

 

Resultados vs objetivo 3 

 

El objetivo 3 es: 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultado sobre el objetivo 3 

Acerca del diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

 criterio de desempeño, los resultados de la encuesta evidenciaron que la 

mayor parte de los docentes no desarrollan ni utilizan guías didácticas 

basadas en la aplicación de técnicas dentro del proceso educativo, lo cual 

ayuda a mejorar la calidad de la recuperación pedagógica. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3 

Cabe recalcar que el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, ayudará a fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto en docentes como alumnos, logrando una 

educación de calidad basada en la aplicación de técnicas lúdicas y 

mejorando la calidad de la recuperación pedagógica.   
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

En la Unidad Educativa Barreiro, la mayoría de los docentes no 

aplican técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, motivo por el cual las clases se tornan aburridas y 

desmotivadas. 

Los estudiantes de la institución educativa son pocos participativos y 

no se involucran en el proceso de las clases, provocando un bajo 

rendimiento escolar. 

La poca participación de los padres de familia en el proceso 

educativo, conlleva a que los alumnos pierdan el interés al momento de 

realizar las tareas educativas. 

La aplicación de técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ayuda a mejorar la calidad de la recuperación pedagógica y 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 La propuesta de diseñar una guía didáctica para solucionar el 

problema es innovadora, y está acorde con la aplicación de las variables. 

 

Recomendaciones 

Capacitar a los docentes de la Unidad Educativa Barreiro, para que 

apliquen técnicas lúdicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para que sus clases sean interesantes y motivadas. 

Incentivar y motivar a los estudiantes mediantes técnicas 

innovadoras y creativas para que se involucren en el proceso de las 

clases. 

Involucrar a los padres de familia dentro del proceso educativo para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Que se apliquen diariamente técnicas lúdicas en el proceso 

educativo para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes. 

Que los docentes desarrollen y apliquen guías didácticas en el 

proceso educativo, para fortalecer el aprendizaje de los educandos.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

“Guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño”. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo se justifica porque se centra en 

solucionar el problema detectado en los alumnos de segundo grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Barreiro, donde se ve la 

necesidad que tienen los maestros de utilizar una guía de técnicas lúdicas 

como apoyo que les permita reforzar el trabajo del aula, potenciando las 

capacidades de los niños y niñas, brindándoles mayores oportunidades 

para desarrollar y alcanzar aprendizajes significativos a través de las 

actividades lúdicas.  

 

Luego de aplicar la encuesta a los docentes y representantes legales 

de la institución educativa, se detectó que falta mucho entusiasmo y 

motivación por parte de los docentes al momento de desarrollar sus 

clases; y compromiso por parte de los padres de familia que no apoyan ni 

se involucran en el aprendizaje de sus hijos, lo que conlleva a que tengan 

un bajo rendimiento académico. 

 

La presente propuesta pretende estimular a los docentes para 

mejorar sus estrategias metodológicas, mediante el diseño y aplicación de 

una guía didáctica basada en actividades novedosas, entusiastas y 

divertidas que motiven a los estudiantes en sus ganas y deseos de 
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aprender, logrando alcanzar aprendizajes significativos, ayudando a 

solucionar el problema presente que es la baja calidad de recuperación 

pedagógica. 

 

Esta propuesta tiene un impacto pedagógico en la institución 

educativa Barreiro por que busca direccionar estrategias metodológicas 

para elevar los niveles de conocimiento de los estudiantes de 

recuperación pedagógica a través de la guía didáctica con actividades 

lúdicas, de esta manera el aprendizaje será creativo y divertido, los 

beneficiarios de esta propuesta de investigación son los docentes y los 

estudiantes ya que permitirá realizar un cambio en los métodos de 

enseñanza - aprendizaje que realizan. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

 Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica para docentes sobre la aplicación de 

técnicas lúdicas para mejorar y fortalecer la calidad de la recuperación 

pedagógica en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar el uso de la guía de técnicas lúdicas a docentes de la 

Unidad Educativa Barreiro. 

 

 Comprender la importancia de incorporar actividades lúdicas en el 

quehacer educativo que ayuden a mejorar el aprendizaje. 

 

 Aplicar técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del área de Lengua y Literatura. 
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Aspectos teóricos 

 

 La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

es un instrumento que sirve para guiar a los docentes para que adquieran 

conocimientos y capacitarse acerca del correcto desarrollo y aplicación de 

las técnicas lúdicas dentro del proceso educativo, por ello se presenta la 

guía didáctica de actividades lúdicas para mejorar y fortalecer el 

aprendizaje de lengua y literatura. 

 

A través de estas actividades hará que las clases sean más 

creativas, innovadoras y motivadoras, con el fin de que los contenidos 

impartidos sean captados de una manera más dinámica y entusiasta, 

logrando aprendizajes significativos en los estudiantes, lo cual hará que 

tengan un mejor rendimiento escolar, y esto a su vez mejore la calidad de 

la recuperación pedagógica. 

 

Factibilidad  

 

Factibilidad financiera 

 

Tiene factibilidad financiera porque los materiales que se utilizaron 

para desarrollar cada actividad planteada dentro del aula de clases, no 

son costosos y están al alcance de las docentes, debido a que están 

incluidos en las planificaciones diarias para su respectiva aplicación. 

 

Factibilidad Legal 

 

En cuanto a la factibilidad legal, la presente propuesta por tener 

ideas para trabajar en el aula, es una herramienta que nos ayuda a 

innovar y mejorar la forma de enseñanza de los educandos, respondiendo 

a lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

específicamente en los principios y fines de la educación. 
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Factibilidad Técnica 

 

La guía didáctica de técnicas lúdicas no requiere de una estructura 

curricular compleja, y se puede adaptar a cualquier estilo metodológico 

que el docente maneje, haciendo factible su aplicación dentro y fuera del 

aula de clases, debido a que se planearon actividades fáciles de 

desarrollar, las mismas se llevaron a cabo en conjunto con docentes, 

padres de familia y estudiantes; además el desarrollo y aplicación de la 

propuesta puede realizarse a corto plazo. 

 

Factibilidad de Recursos humanos 

 

La guía didáctica de técnicas lúdicas utilizará a los estudiantes de 

segundo grado, sus representantes legales, docentes, y las 

investigadoras ya que serán las encargadas de hacer una case 

demostrativa de recuperación pedagógica para propiciar la 

implementación de esta propuesta: guía didáctica de actividades lúdicas 

para mejorar y fortalecer el aprendizaje de lengua y literatura. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El principal propósito de esta propuesta es fortalecer y mejorar la 

calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes, mediante la 

aplicación de técnicas lúdicas, utilizando actividades dinámicas y 

divertidas, que contribuya al desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes, que además de ayudar a comprender y captar fácilmente los 

conocimientos impartidos por los docentes, la guía cuenta con 

planificaciones que facilitan el desarrollo de cada actividad planteada. 

Estableciendo de esta manera estrategias de comprensión y apoyo para 

el docente y facilitar su aplicación.  
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GUÍA Didáctica BASADA EN 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA 

MEJORAR Y FORTALECER EL 

APRENDIZAJE DE LENGUA Y 

LITERATURA, CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

Grado de básica: 2do 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Periodo lectivo: 2015-2016 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la época actual es necesario e imprescindible aplicar técnicas 

ludicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, 

debido a la eficacia que tiene incorporar estos elementos en cada parte 

del proceso educativo. Los niños y niñas aprenden, comprenden y captan 

mejor los contenidos impartidos en clases si se trabaja utilizando e 

incorporando juegos, dinámicas y actividades innovadoras y recreativas. 

 

Para ello se ha creado la presente guía didáctica con la finalidad de 

facilitar el proceso educativo en docentes, estudiantes y representantes 

legales, basada en actividades interactivas que permiten mejorar el 

rendimiento escolar de cada uno de los estudiantes y por consiguiente la 

calidad de la recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura, 

una de las asignaturas básicas más importantes que los educandos 

deben aprender excelentemente. 

 

La propuesta está basada en diferentes actividades, que permiten a 

los estudiantes integrarse grupalmente, desarrollar sentimientos de 

solidaridad, cooperación, compañerismo, respeto mutuo entre todos los 

participantes; al mismo tiempo ayudan a desarrollar el pensamiento, la 

creatividad, habilidades y destrezas relacionadas con el área de Lengua y 

Literatura, demostrando lo que son capaces de hacer y crear en 

situaciones reales y de la vida cotidiana. 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

1 Título de 

unidad 

de 

planificac

ión:  

JUGAN

DO 

CON 

LAS 

LETRAS 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético y 
el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, 

expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen 

diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del 

propósito de su contenido. 

•Escucha conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el tema. 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  
Formación ciudadana. 

PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

La situación de comunicación en relatos 

históricos (quien emite, que, a quien, para qué, 

a que se refiere). 

2. Observación y Procesamiento 

Distinguir las palabras relevantes (nombre 

palabras claves, etc.) 

3. Conceptualización y Generalización. 

Activar toda la información que tenemos sobre 

un tema jugando con las letras 

 Extraer información del contexto comunicativo 

en diversas situaciones, papel del emisor, y del 

receptor. 

Comprender el significado global ( el mensaje)  

4. Aplicación 

Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva, etc.) para retener información 

Fichas de 

trabajo. 

Abecedari

o. 

Carteles. 

. Comprende 

conversaciones 

exploratorias e 

informales desde 

el análisis del 

propósito 

comunicativo, la 

formulación de 

opiniones y 

comentarios 

relacionados con 

el tema 

TÉCNICA 

Observación 

INSTRUMENTO 

Identifica las 

características de 

los objetos 

utilizando el 

vocabulario 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz 

Lorena Díaz 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 1 

 

Jugando con las letras 

 

Objetivo  

Aplicar los conceptos adquiridos en una situación práctica. 

Fomentar el compañerismo. 

 
Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

Desarrollo  

 Divídanse en grupo de cuatro integrantes y, a su vez, en dos 

parejas. 

 Cada equipo debe recortar las letras y las monedas de las fichas 

entregadas por las docentes y luego colocar las letras en una 

bolsa. 

 Cada pareja toma quince letras al azar y trata de formar la mayor 

cantidad de palabras posibles en un tiempo máximo de diez 

minutos y escribirlas en papel. 

 Lean las palabras que logró formar cada pareja y adjudíquenles los 

siguientes premios: 

Por cada palabra correcta: una moneda de plata. 

Por cada palabra con más de cinco letras: una moneda de oro. 

 Gana la pareja con el mayor puntaje, que se obtiene sumando el 

valor de las monedas. 

Tiempo 

40 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

2 Título de 

unidad 

de 

planificac

ión:  

DADOS 

CON 

LETRAS 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético y 
el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

LL.2.1.2. Emitir con honestidad opiniones valorativas sobre la 

utilidad de la información contenida en textos de uso 

cotidiano, en diferentes situaciones comunicativas. 

•Escucha conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite 

opiniones relacionadas con el tema. 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  
Formación ciudadana. 

PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

La situación de comunicación en relatos 

históricos (quien emite, que, a quien, para qué, 

a que se refiere). 

2. Observación y Procesamiento 

Distinguir las palabras relevantes. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Activar toda la información que tenemos sobre 

un tema para preparar la comprensión  

Extraer información del contexto comunicativo 

en diversas situaciones, papel del emisor, y del 

receptor. 

Comprender el significado  

4. Aplicación 

Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva, etc.) para retener información 

Fichas de 

trabajo 

Abecedario 

Carteles 

 

Comunica 

eficazmente sus 

ideas y opiniones 

en la 

conversación 

sobre diferentes 

temas de interés 

desde la correcta 

articulación de 

los sonidos y 

fluidez al hablar. 

TÉCNICA 

-Actuación  

INSTRUMENTO 

-Ejercicios en el 

aula y fuera de ella. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz 

Lorena Díaz 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 2 

 

Dados con letras 

 

Objetivos 

Establecer el orden alfabético en una situación específica. 

Formar palabras sencillas integrando diferentes letras. 

 

               Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 
  Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 

Desarrollo 

 Formen grupo de cuatro alumnos. Luego recorten las fichas 

entregadas por las docentes y armen un juego de dados. 

 A la voz de “listos…. ¡ya!”, cada grupo arroja los dados y escribe la 

mayor cantidad de palabras posibles que comiencen con las letras 

que salieron en los dados. 

 A la voz de “Basta”, cada equipo cuenta cuantas palabras anotó. 

 Repitan el juego las veces que crean necesarias. 

 Gana el grupo que forme más cantidad de palabras. 

 

Tiempo 

40 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

3 Título de 

unidad 

de 

planificac

ión:  

YO 

PUEDO 
Objetivos 
específic
os de la 
unidad 
de 
planificac
ión:  

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca 
de experiencias personales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la 
lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 
canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones 
variadas adecuadas con la especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

LL.2.2.1. Compartir de manera 

espontánea sus ideas, experiencias y 

necesidades en situaciones 

informales de la vida Cotidiana. 

 

• Distingue palabras fonéticamente similares en 

conversaciones orales. 

• Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente 

sonidos iniciales, medios y finales para formar nuevas 

palabras. 

EJES 

TRANSVERSALES:  
Formación 

ciudadana. 

PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

 Segmentar la cadena acústica en las unidades que 

la componen: reconocer los distintos fonemas de las 

palabras (conciencia fonológica).  

2. Observación y Procesamiento 

 Reconocer y recordar: los nombres de lugares, 

personas, instituciones y frases clave necesarias 

para comprender algunos aspectos de las 

instrucciones. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Elegir diversos elementos que conforman unidades 

superiores y significativas: los sonidos en palabras 

(conciencia fonológica), las palabras en oraciones, 

las oraciones en párrafos (conciencia léxica). 

4. Aplicación 

Activar toda la información que se tiene sobre un 

tema para preparar la comprensión de instrucciones 

desde imágenes, preguntas guiadas, canciones, 

recordatorios explícitos, entre otros. 

Abeceda

rio 

Carteles 

Fichas 

de 

trabajo. 

. Identifica 

elementos 

explícitos y 

vocabulario 

nuevo en 

textos 

escritos 

variados, en 

función de 

distinguir 

información y 

relacionarla 

con sus 

saberes 

previos. 

TÉCNICA 

-Observación. 

INSTRUMENTO  

Identifica y describe 

objetos del 

abecedario.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 3 

 

Yo puedo 

 

Objetivos 

Estimular la autoconfianza y la seguridad en sí mismo. 

Interacción e integración a un grupo de pares. 

 

 
Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 
Desarrollo  

 A cada participante se le adjudica una letra del abecedario.  

 Puede suceder que haya más de dos niños por letra o un niño con 

dos o más letras. 

 Se colocan todas las letras dentro del recipiente.  

 El docente extrae una, y el niño o niñas que la representen tienen 

que decidir rápidamente una palabra real o imaginaria con su 

respectivo significado, pero siempre con un sentido positivo.  

 Si no puede, no sabe o titubea, tiene que pedir ayuda a las letras 

vecinas. 

 

Tiempo 

Alrededor de 40 minutos. 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

4 Título de 

unidad 

de 

planificac

ión:  

LOS 

GUIONIS

TAS 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad 

para escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones 

informales de la vida cotidiana. 

• Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente 

sonidos iniciales, medios y finales para formar nuevas palabras. 

• Identifica información explícita del texto en narraciones orales. 

• Articula claramente los sonidos de las palabras en 

exposiciones de diferentes temas. 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  
Formación ciudadana. 

PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 
Participar en situaciones de comunicación oral 
propias de los ámbitos familiar y escolar, con 
capacidad para escuchar, mantener el tema del 
diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio 
 2. Observación y Procesamiento 
Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos, en 
diversos soportes disponibles, y emplearlos como 
medios de comunicación y expresión del 
pensamiento. 
3. Conceptualización y Generalización. 
Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva 
mediante el uso de las estructuras básicas de la 
lengua oral y vocabulario pertinente a la situación 
comunicativa. 
4. Aplicación 
Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la 
escucha y la lectura de textos literarios, para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y 
desarrollar preferencias en el gusto literario 

Ilustracio

nes 

graficas 

Tarjetas 

 

.Identifica 

elementos 

explícitos y 

vocabulario 

nuevo en 

textos 

escritos 

variados, en 

función de 

distinguir 

información y 

relacionarla 

con sus 

saberes 

previos. 

Redacta sus 

propias historias de 

manera creativa, 

aportando ideas, 

pensamientos y 

sentimientos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 4 

 

Los guionistas 

 

Objetivo 

Desarrollar la comunicación, cooperación y creatividad verbal. 

 

 
Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 

Desarrollo  

 Se forman grupos de hasta cuatro niños.  

 Cada equipo recibe un sobre con viñetas, en las que deberán 

completar los globos de texto en blanco, inventando una historia 

creativa y de manera cooperativa.  

 Luego de redactar los textos, cada equipo expone las historias 

inventadas al resto de la clase.  

 Es importante que el animador observe que todos los participantes 

hagan sus aportes para el logro del objetivo en común. 

 

Tiempo 

40 minutos. 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

5 Título de 

unidad 

de 

planificac

ión:  

BUSCAN

DO UN 

TITULO 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación 

oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, 

contacto visual, escucha activa) y emplear el 

vocabulario acorde con la situación comunicativa 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta 

sonidos iniciales, medios y finales para formar 

nuevas palabras. 

EJES 

TRANSVERS

ALES:  
Formación ciudadana. 

PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Escribir relatos y textos expositivos y 
descriptivos, en diversos soportes disponibles, y 
emplearlos como medios de comunicación y 
expresión del pensamiento 

2. Observación y Procesamiento 

Demostrar una relación vívida con el lenguaje en 

la interacción con los textos literarios leídos o 

escuchados para explorar la escritura creativa. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Aislar elementos gramaticales motivo de estudio.  

Destacar elementos comunes de los ejemplos y 

las dificultades planteadas.  

4. Aplicación 

Aplicar las normas establecidas a otros casos 

buscar situaciones en las que se pueda utilizar 

la norma. 

Tarjetas 

Ilustraciones 

gráficas. 

Desarrolla la 

creatividad en 

situaciones 

reales.  

TÉCNICA 

-Observación. 

INSTRUMENTO 

-Identifica y 

reconoce títulos 

acordes a 

ilustraciones.  

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz 

Lorena Díaz 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 5 

Buscando un título 

Objetivo 

Favorecer la escucha activa y la expresión oral. 

Aplicar conocimientos aprendidos en una situación concreta. 

Desarrollo 

 Formar grupos de tres alumnos. 

 Observar las ilustraciones. 

 Leer las alternativas de títulos. 

 Encerrar el título que este más acorde a la ilustración presentada. 

 Cada grupo socializa el trabajo realizado ante los demás 

compañeros. 

                                                               ¡A cosechar, amigo! 

                                    ¡Una tarde de sol! 

                                                               ¿Amigo, cosechamos zanahorias? 

 

Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 
Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 
 
 

¿Pensando en Agustín? 

¡Mi libro preferido! 

El salón de lectura                      

                                              
                                          Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

    aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009)                                                                 

  
 

                         ¡Pobre Jazmín! 

                             ¡Qué mala suerte! 

¿Quién me saca a pasear esta tarde? 

Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 
Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009)  

 

Tiempo 

30 minutos  
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

6 Título de 

unidad 

de 

planificac

ión:  

LAS 

6 

DIFE

REN

CIAS 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca 
de experiencias personales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la 
lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 
canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones 
variadas adecuadas con la especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa 

(persuadir, expresar emociones, informar, requerir, 

etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano 

desde el análisis del propósito de su contenido. 

•Escucha conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite opiniones 

relacionadas con el tema. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir 

de la escucha y la lectura de textos literarios, 

para potenciar la imaginación, la curiosidad, la 

memoria y desarrollar preferencias en el gusto 

literario 

2. Observación y Procesamiento 

Distinguir las palabras relevantes (nombre 

palabras claves, etc.) 

3. Conceptualización y Generalización. 

Activar toda la información que tenemos sobre 

un tema LAS 6 DIFERENCIAS 

 Extraer información del contexto comunicativo 

en diversas situaciones, papel del emisor, y del 

receptor. 

Comprender el significado global( el mensaje)  

4. Aplicación 

Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva, etc.) para retener información 

Fichas de 

trabajo. 

Abecedari

o. 

Carteles. 

. Comprende 

conversaciones 

exploratorias e 

informales desde 

el análisis del 

propósito 

comunicativo, la 

formulación de 

opiniones y 

comentarios 

relacionados con 

el tema 

TÉCNICA 

Observación  

INSTRUMENTO 

Desarrolla su 

creatividad  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

  



 
 

89 
 

Actividad N° 6 

 

Las seis diferencias 

 

Objetivo 

Describir una escena. 

Observar y diferenciar los objetos y características de gráficos. 

 

Fuente: (Google, 2015) 

Desarrollo  

 Formar parejas entre los estudiantes. 

 Entregar copias de  dibujos dando a un alumno la copia A y a 

su pareja la copia B.  

 Explícales que sus dibujos son muy parecidos pero existen 

seis diferencias.  

 El objetivo será encontrarlas, para la cual las parejas 

describirán sus dibujos y se harán preguntas sobre ellos. 

 Una vez que hayan terminado, compararán sus dibujos para 

comprobar las diferencias. 

 

Tiempo 

30 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

7 Título de 

unidad 

de 

planificac

ión:  

PEDRO 

LLAMA A 

JUAN 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

LL.2.1.2. Emitir con honestidad opiniones valorativas 

sobre la utilidad de la información contenida en textos de 

uso cotidiano, en diferentes situaciones comunicativas. 

*•Escucha conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite opiniones 

relacionadas con el tema. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Participar en situaciones de comunicación oral 

propias de los ámbitos familiar y escolar, con 

capacidad para escuchar, mantener el tema 

del diálogo y desarrollar ideas a partir del 

intercambio 

2. Observación y Procesamiento 

Distinguir las palabras relevantes. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Activar toda la información que tenemos sobre 

un tema para preparar la comprensión  

Extraer información del contexto comunicativo 

en diversas situaciones, papel del emisor, y del 

receptor. 

Comprender el significado  

4. Aplicación 

Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva, etc.) para retener información 

Espacio 

grande y 

abierto 

Comunica 

eficazmente sus 

ideas y opiniones 

en la conversación 

sobre diferentes 

temas de interés 

desde la correcta 

articulación de los 

sonidos y fluidez al 

hablar. 

TÉCNICA 

-Observación  

INSTRUMENTO 

Escucha 

conversaciones e 

identifica el 

propósito 

comunicativo y 

emite opiniones  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 7 

 

Pedro llama a Pablo 

 

Objetivo 

Lograr que los participantes graben los nombres de sus compañeros y 

memoricen los rostros y actitudes divertidas de cada integrante del grupo. 

 

Fuente: (Google, 2015) 

 

Desarrollo 

 Se forma un círculo con los participantes, todos ellos sentados. 

 El jugador que está a la cabeza comienza diciendo su nombre y 

llamando a otro jugador, ejemplo: “Pedro llama a María”; 

 María responde “María llama a Juan”, Juan dice “Juan llama a 

Pablo”, etc. 

 El que no responda rápido a su nombre paga penitencia que puede 

ser: contar un chiste, bailar o cantar. 

 

Tiempo: 

Aproximadamente media hora. 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

8 Título de 

unidad 

de 

planificac

ión:  

ESTE 

SOY YO 
Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea 

sus ideas, experiencias y necesidades en 

situaciones informales de la vida Cotidiana. 

• Distingue palabras fonéticamente similares en 
conversaciones orales. 

• Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 

oralmente sonidos iniciales, medios y finales para 

formar nuevas palabras. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

 Participar en situaciones de comunicación oral 

propias de los ámbitos familiar y escolar, con 

capacidad para escuchar, mantener el tema del 

diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio 

2. Observación y Procesamiento 

 Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la 
conciencia lingüística (léxica, semántica sintáctica y 
fonológica) en contextos cotidianos. 
3. Conceptualización y Generalización. 
Elegir diversos elementos que conforman unidades 

superiores y significativas: los sonidos en palabras 

(conciencia fonológica), las palabras en oraciones, 

las oraciones en párrafos (conciencia léxica).                               

4. Aplicación 

Activar toda la información que se tiene sobre un 

tema para preparar la comprensión de instrucciones 

desde imágenes, preguntas guiadas, canciones, 

recordatorios explícitos, entre otros. 

Carteles 

Fichas de 

trabajo. 

Identifica 

elementos 

explícitos y 

vocabulario 

nuevo en 

textos 

escritos 

variados, en 

función de 

distinguir 

información y 

relacionarla 

con sus 

saberes 

previos. 

TÉCNICA 

-Observación. 

INSTRUMENTO  

Interviene 

espontáneamente 

en situaciones 

informales de 

comunicación oral y 

expresa ideas y 

experiencias.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 8 

 

Este soy yo 

Objetivos 

Estimular la autoformación y la autoconfianza. 

Integración grupal. 

 
Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 

Desarrollo 

 Los participantes se sientan en el piso, formando un círculo.  

 De a un niño por vez pasan al centro y deben recibir un aplauso de 

sus compañeros.  

 Al final del aplauso tiene que realizar una presentación de sí 

mismo, que puede consistir en una representación dramática, un 

sketch, danzar, cantar o mostrar alguna habilidad que lo distinga.  

 Al finalizar el grupo tiene que ovacionarlo con aplausos, canticos u 

otras formas de reconocimiento.  

 También el participante puede proponer aplausos para otro 

compañero, destacando su destreza y pidiéndole que pase al 

centro de la ronda, para que la muestre a todos. 

Tiempo 

Hasta 1 hora. 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

9 Título 

de 

unidad 

de 

planific

ación:  

LA 

ROND

A DE 

NOMB

RES 

Objetivos 
específic
os de la 
unidad 
de 
planificac
ión:  

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca de 
experiencias personales desde los procesos y objetivos 
comunicativos específicos, para conseguir la adquisición 
del código alfabético y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 
canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones 
variadas adecuadas con la especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para 

escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones 

informales de la vida cotidiana. 

• Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente 

sonidos iniciales, medios y finales para formar nuevas 

palabras. 

• Identifica información explícita del texto en narraciones 

orales. 

• Articula claramente los sonidos de las palabras en 

exposiciones de diferentes temas. 

EJES 

TRANSVERSALES:  
Formación ciudadana. 

PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la 

escucha y la lectura de textos literarios, para potenciar la 

imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 

preferencias en el gusto literario 

2. Observación y Procesamiento 

Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos, en 

diversos soportes disponibles, y emplearlos como 

medios de comunicación y expresión del pensamiento. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Demostrar una relación vívida con el lenguaje en la 

interacción con los textos literarios leídos o escuchados 

para explorar la escritura creativa. 

4. Aplicación 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la 

escucha y la lectura de textos literarios, para potenciar la 

imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 

preferencias en el gusto literario 

Espacio 

grande y 

abierto  

Compartir 

nuestras 

experiencias 

en 

conversacio

nes 

Escuchas 

conversacione

s e identifica el 

propósito 

comunicativo y 

emite 

opiniones 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 9 

 

Ronda de nombres 

Objetivos 

Establecer el orden alfabético en una situación específica. 

Fomentar el placer por jugar y divertirse con otros. 

 

 
Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 

Desarrollo  

 Formen grupos de tres y, sentados en ronda en el piso digan, por 

turno, un nombre cuya letra inicial sea la A.  

 El que siga repetirá ese nombre y agregará uno con la letra 

siguiente en el abecedario. Por ejemplo: Anabela, Beatriz, y así 

sucesivamente con todas las letras del abecedario. 

 El grupo cuyos participantes no logren completar la sucesión de 

nombres se anota un punto, y comienza una nueva ronda con la 

letra siguiente al momento en que se detuvo el juego. 

 Gana el grupo que tiene menos puntos. 

 

Tiempo 

30 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

10 Título 

de 

unidad 

de 

planific

ación:  

LOTERIA 

DE 

PALABRAS 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación 

oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, 

contacto visual, escucha activa) y emplear el 

vocabulario acorde con la situación comunicativa 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta 

sonidos iniciales, medios y finales para formar 

nuevas palabras. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de 

la escucha y la lectura de textos literarios, para 

potenciar la imaginación, la curiosidad, la 

memoria y desarrollar preferencias en el gusto 

literario 

2. Observación y Procesamiento 

Demostrar una relación vívida con el lenguaje en 

la interacción con los textos literarios leídos o 

escuchados para explorar la escritura creativa. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Aislar elementos gramaticales motivo de estudio.  

Destacar elementos comunes de los ejemplos y 

las dificultades planteadas.  

4. Aplicación 

Aplicar las normas establecidas a otros casos 

buscar situaciones en las que se pueda utilizar la 

norma. 

Tarjetas 

Carteles 

 

Compartir 

nuestras 

experiencias en 

conversaciones 

TÉCNICA 

-Observación. 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 10 

 

Lotería de palabras 

 

Objetivos 

Disfrutar de la actividad compartida. 

Reconocer palabras. 

 
               Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

  Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 

Desarrollo  

 Formen grupos de cuatro integrantes para jugar a la lotería. 

 Recorten los cartones y las palabras de las fichas “Lotería de 

palabras “y repartan un cartón para cada integrante del grupo. 

 Coloquen los cartelitos con palabras dentro de una caja o bolsa. 

 Saquen de la caja, de a un niño por vez, una palabra. Léanla para 

todo el grupo. Los que tienen esa palabra en su cartón de lotería la 

pintan. 

 Gana el grupo cuyos integrantes terminan de pintar primero todas 

las palabras de sus cartones. 

 

Tiempo 

40 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

11 Título 

de 

unidad 

de 

planific

ación:  

LETRAS 

EN EL 

BOSQUE 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa 

(persuadir, expresar emociones, informar, requerir, 

etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano 

desde el análisis del propósito de su contenido. 

•Escucha conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite opiniones 

relacionadas con el tema. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Demostrar una relación vívida con el lenguaje en 

la interacción con los textos literarios leídos o 

escuchados para explorar la escritura creativa. 

2. Observación y Procesamiento 

Distinguir las palabras relevantes (nombre 

palabras claves, etc.) 

3. Conceptualización y Generalización. 

Activar toda la información que tenemos sobre un 

tema  

 Extraer información del contexto comunicativo en 

diversas situaciones, papel del emisor, y del 

receptor. 

Comprender el significado global( el mensaje)  

4. Aplicación 

Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva, etc.) para retener información 

Fichas de 

trabajo. 

Abecedari

o. 

Carteles. 

Compartir 

nuestras 

experiencias en 

conversaciones 

TÉCNICA 

Observación  

INSTRUMENTO 

Desarrolla su 

creatividad  

Identifica y describe 

objetos del 

abecedario. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 11 

 

Letras en el bosque 

 

Objetivo 

Propiciar el desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 

 
Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 
Desarrollo  

 Se forman grupos de 5 niños. 

 A cada grupo se le asigna una adivinanza y las alternativas de 

respuestas (letras del abecedario). 

 Los participantes deben leer las adivinanzas y seleccionar la 

respuesta correcta. 

 Cuando todos los grupos tengan la adivinanza con la respuesta 

que crean correcta, se las lee en voz alta a los demás. 

 Se socializan los trabajos realizados y se corrigen las respuestas si 

no son las acertadas. 

 Gana el grupo o los grupos que acertaron con la respuesta 

correcta. 

 

Tiempo 

40 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

12 Título 

de 

unidad 

de 

planific

ación:  

VEO… VEO Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.1.2. Emitir con honestidad opiniones valorativas 

sobre la utilidad de la información contenida en textos 

de uso cotidiano, en diferentes situaciones 

comunicativas. 

*•Escucha conversaciones, identifica el 

propósito comunicativo y emite opiniones 

relacionadas con el tema. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de 

la escucha y la lectura de textos literarios, para 

potenciar la imaginación, la curiosidad, la 

memoria y desarrollar preferencias en el gusto 

literario 

2. Observación y Procesamiento 

Distinguir las palabras relevantes. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Activar toda la información que tenemos sobre un 

tema para preparar la comprensión  

Extraer información del contexto comunicativo en 

diversas situaciones, papel del emisor, y del 

receptor. 

Comprender el significado  

4. Aplicación 

Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva, etc.) para retener información 

Fichas 

carteles 

Comunica 

eficazmente 

sus ideas y 

opiniones en la 

conversación 

sobre 

diferentes 

temas de 

interés desde la 

correcta 

articulación de 

los sonidos y 

fluidez al 

hablar. 

TÉCNICA 

-Actuación  

INSTRUMENTO 

Escucha 

conversaciones e 

identifica el 

propósito 

comunicativo y 

emite opiniones  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 12 

 

Veo… Veo 

 

Objetivo 

Adivinar el nombre de objetos (para repasar vocabulario). 

 

 

Fuente: (Google, 2015) 

 

Desarrollo  

 Un alumno piensa en un objeto que se encuentra en la clase. 

 Posteriormente, iniciará la actividad diciendo: “Veo una cosa que 

empieza por la letra...”.  

 El resto del grupo tendrá que adivinar el nombre del objeto 

haciendo preguntas cuya respuesta posible sea solamente SÍ o 

NO.  

 El alumno que lo adivine será el siguiente en pensar otro objeto. 

 

Tiempo 

30 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

13 Título 

de 

unidad 

de 

planific

ación:  

EL 

GATO Y 

EL 

RATON 

Objetivos 
específico
s de la 
unidad de 
planificació
n:  

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca 
de experiencias personales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la 
lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 
canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones 
variadas adecuadas con la especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus 

ideas, experiencias y necesidades en 

situaciones informales de la vida Cotidiana. 

 

• Distingue palabras fonéticamente similares en 

conversaciones orales. 

• Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia 

oralmente sonidos iniciales, medios y finales para 

formar nuevas palabras. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas 
Recurso

s 

Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la 

escucha y la lectura de textos literarios, para 

potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria 

y desarrollar preferencias en el gusto literario 

2. Observación y Procesamiento 

. Participar en situaciones de comunicación oral 
propias de los ámbitos familiar y escolar, con 
capacidad para escuchar, mantener el tema del 
diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio 
3. Conceptualización y Generalización. 
Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre 

el contenido de un texto al distinguir realidad y 

ficción, hechos, datos y opiniones 

4. Aplicación 

Activar toda la información que se tiene sobre un 

tema para preparar la comprensión de instrucciones 

desde imágenes, preguntas guiadas, canciones, 

recordatorios explícitos, entre otros. 

Espacio 

grande y 

abierto 

Compartir 

nuestras 

experiencias en 

conversaciones 

TÉCNICA 

-Observación. 

INSTRUMENTO 

Interviene 

espontáneamente 

en situaciones 

informales de 

comunicación oral y 

expresa ideas y 

experiencias. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 13 

 

El gato y el ratón 

Objetivo 

Desarrollar la solidaridad y cooperación grupal. 

 
Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 

Desarrollo  

 Los participantes se ubican en el patio formando un círculo con las 

manos entrelazadas unos con otros, todos de pie. Un niño – el 

ratón - se coloca dentro del círculo, en el centro. 

 Otro niño – el gato – se coloca fuera del círculo esperando que 

salga el ratón para “cazarlo”. 

 El ratón sale del círculo y empieza a correr escapando del gato, 

 El gato corre tras del ratón para atraparlo. 

 Si el ratón ingresa nuevamente en el círculo está a salvo, ya que el 

gato no puede ingresar. 

 El grupo tiene que ayudar a escapar al ratón e impedir que el gato 

lo atrape. Gana aquel ratón que tardó más tiempo en ser atrapado. 

 

Tiempo 

40 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

14 Título 

de 

unidad 

de 

planific

ación:  

 MEJILLA 

CON 

MEJILLA 

Objetivos 
específic
os de la 
unidad 
de 
planificac
ión:  

•Comprender y producir conversaciones orales, acerca 
de experiencias personales desde los procesos y 
objetivos comunicativos específicos, para conseguir la 
adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la 
lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 
canciones infantiles, juegos de lenguaje y narraciones 
variadas adecuadas con la especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.2.2. Dialogar con capacidad para 

escuchar, mantener el tema e 

intercambiar ideas en situaciones 

informales de la vida cotidiana. 

• Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente 

sonidos iniciales, medios y finales para formar nuevas 

palabras. 

• Identifica información explícita del texto en narraciones 

orales. 

• Articula claramente los sonidos de las palabras en 

exposiciones de diferentes temas. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Participar en situaciones de comunicación oral propias 

de los ámbitos familiar y escolar, con capacidad para 

escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar 

ideas a partir del intercambio 

2. Observación y Procesamiento 

Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos, en 

diversos soportes disponibles, y emplearlos como 

medios de comunicación y expresión del pensamiento. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Demostrar una relación vívida con el lenguaje en la 

interacción con los textos literarios leídos o escuchados 

para explorar la escritura creativa. 

4. Aplicación 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la 

escucha y la lectura de textos literarios, para potenciar la 

imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 

preferencias en el gusto literario 

Espacio 

grande y 

abierto  

Compartir 

nuestras 

experiencias 

en 

conversacio

nes 

Escuchas 

conversaciones 

e identifica el 

propósito 

comunicativo y 

emite opiniones 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 14 

 

Cazar al ruidoso  

 

Objetivo:  

Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos aunque no vean 

nada.  

 

Fuente: (Google, 2015)  

 

Desarrollo: 

 Todos los niños deben estar con los ojos vendados menos uno que 

es el "ruidoso", al que intentan cazar los demás. 

 El primero que lo hace, pasa a hacer de "ruidoso".  

 El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos.  

 Se marca una zona determinada de la que no se puede salir. 

 

Tiempo 

30 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA “BARREIRO” AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: 
Prof. Fátima Muñoz 

Prof. Lorena Díaz 

Área/asig

natura: 

Lengua y 

literatura 

Grado/ 

curso: 
Segundo Paralelo: A 

N.º de 

unidad 

de 

planifica

ción:  

15 Título 

de 

unidad 

de 

planific

ación:  

 CAZAR AL 

RUIDOSO 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación
:  

•Comprender y producir conversaciones orales, 
acerca de experiencias personales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, 
para conseguir la adquisición del código alfabético 
y el aprendizaje de la lengua.                                                                                                                                                                                                                                                                         
•Comprender Cuentos de hadas, cuentos 
maravillosos, canciones infantiles, juegos de 
lenguaje y narraciones variadas adecuadas con la 
especificad  literaria. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación 

oral (turnos en la conversación, ceder la palabra, 

contacto visual, escucha activa) y emplear el 

vocabulario acorde con la situación comunicativa 

Discrimina, identifica, suprime, aumenta 

sonidos iniciales, medios y finales para formar 

nuevas palabras. 

EJES 

TRANSVERSALES:  Formación ciudadana. 
PERIODOS:   SEMANA DE 

INICIO:  
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 

evaluación/ 

Técnicas / 

instrumentos  

1. Experiencia Concreta 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de 

la escucha y la lectura de textos literarios, para 

potenciar la imaginación, la curiosidad, la 

memoria y desarrollar preferencias en el gusto 

literario 

2. Observación y Procesamiento 

Demostrar una relación vívida con el lenguaje en 

la interacción con los textos literarios leídos o 

escuchados para explorar la escritura creativa. 

3. Conceptualización y Generalización. 

Aislar elementos gramaticales motivo de estudio.  

Destacar elementos comunes de los ejemplos y 

las dificultades planteadas.  

4. Aplicación 

Aplicar las normas establecidas a otros casos 

buscar situaciones en las que se pueda utilizar la 

norma. 

Vendas 

Pañuelos 

 

 

Compartir 

nuestras 

experiencias en 

conversaciones 

TÉCNICA 

-Observación. 

INSTRUMENTO  

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Muñoz y Lorena Díaz Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N° 15 

 

Mejilla con mejilla 

 

Objetivos: 

Integración grupal; idea de pertenencia. 

Conocimiento de los nombres de los compañeros.  

 
Fuente: Didáctica grupal: estrategias de enseñanza- 

Aprendizaje cooperativo 1°ciclo  (Ostrovsky & Erbiti, 2009) 

 

Desarrollo 

 Se forman parejas y cada integrante se ubica a un metro de 

distancia aproximadamente.  

 Uno de ellos tiene los ojos vendados y debe tocar la mejilla del 

compañero con la propia.  

 El otro compañero debe permanecer inmóvil en su lugar, sin poder 

hablar; solo lo puede guiar soplando aire.  

 Luego tienen que invertir los roles. 

 

Tiempo 

30 minutos 
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Impacto social y beneficiarios 

 

La presente propuesta basada en actividades dinámicas, creativas y 

lúdicas, ofrece muchos beneficios para el mejoramiento de la calidad de la 

recuperación pedagógica del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes, debido a que despiertan el interés de los mismos por 

aprender y tiene un efecto positivo social porque: 

 

Los niños y niñas se sienten más motivados al momento de recibir 

sus clases, lo cual les ayuda a que presten mayor atención y entusiasmo 

desarrollando sus sentidos y creatividad en toda etapa del proceso 

educativo, mejorando notablemente su rendimiento escolar, lo cual refleja 

un efecto positivo en cada uno de ellos.  

 

Además, se potencia y se facilita la guía del docente quien se 

encarga de organizar, aplicar y evaluar las técnicas lúdicas que se aplican 

en el aula de clases, mejorando e innovando su proceso de enseñanza-

aprendizaje, a la vez que pone en manos de los estudiantes momentos de 

completa diversión y de aprendizaje. 

 

Los estudiantes, docentes, representantes legales y la institución 

educativa en sí, son los beneficiarios al momento de aplicar la propuesta, 

debido a que ayuda a mejorar, fortalecer y desarrollar cada una de las 

etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Conclusiones 

 

Luego de aplicar la guía didáctica, se concluye que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de segundo grado, se hace 

necesaria la apropiación de actividades lúdicas que permitan favorecer e 

incentivar el goce hacia el aprendizaje de una manera autónoma. 
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Los docentes como potenciadores de aprendizaje desde la reflexión 

de su quehacer pedagógico, deben generar espacios que permitan 

mejorar los procesos de enseñanza en sus educandos, estableciendo una 

metodología de trabajo que logre una enseñanza más significativa y que 

esté disponible a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Las actividades que se realizaron lograron concienciar a los 

docentes y sobre todo a los directivos, de la necesidad de generar un 

cambio, como lo es involucrar en el plan de estudios la lúdica como 

herramienta esencial del aprendizaje aproximándose a la realidad y al 

contexto en el que está inmerso el estudiante. 

 

Recomendaciones 

 

Es necesario proporcionar a los docentes mayor interés a los 

trabajos por proyectos que se realizan dentro de la institución educativa, 

partiendo de las necesidades e intereses de los niños, los cuales deben 

ser eje central de todo aprendizaje, donde la lúdica sea una estrategia 

pedagógica de enseñanza y no sea una actividad sin ningún sentido. 

 

Ofrecer espacios lúdicos a los niños para que adquieran un 

aprendizaje autónomo, en donde ellos dejen de ser sujetos pasivos y 

pasen a ser generadores de conocimiento logrando así habilidades y 

destrezas que se necesitan el proceso de enseñanza.  

 

La aplicación de esta experiencia pedagógica es válida para ser 

desarrollada en otros grados con entornos y situaciones similares, en 

problemáticas que afectan la población infantil, y que requieren de la 

instalación de proyectos pedagógicos para atender las necesidades 

educativas de los pequeños. 
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ENCUESTA APLICADA A MADRES DE FAMILIA 

 
Fuente: Madres de familia Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
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Fuente: Madres de familia Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

ECUESTA APLICADA A MADRES DE FAMILIA 

 
Fuente: Madres de familia Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 
Fuente: Madres de familia Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS NIÑOS 

ACTIVIDAD: YO PUEDO 

 

Fuente: Alumnos de 2do grado de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 

 

Fuente: Alumnos de 2do grado de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
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ACTIVIDAD: YO PUEDO 

 

Fuente: Alumnos de 2do grado de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 

 

ACTIVIDAD: LAS 6 DIFERENCIAS 

 

Fuente: Alumnos de 2do grado de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
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ACTIVIDAD: LAS 6 DIFERENCIAS 

 

Fuente: Alumnos de 2do grado de la Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz LorenaFuente: Alumnos de 2do grado de la  
 

 
 

Unidad Educativa “Barreiro” 

Autoras: Muñoz Fátima, Díaz Lorena 
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Encuesta aplicada a docentes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DE 

LA   RECUPERACIÓN    PEDAGÓGICA 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5=  Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 
AFIRMACIONES 

1 2 3 4 5 

1 
Está familiarizado con el termino estrategias 

metodológicas activas 
     

2 
Considera usted que al juego una técnica didáctica 

efectiva 
     

3 Hace uso de técnicas lúdicas al menos 1 vez por semana      
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4 Hace uso de técnicas lúdicas más de 1 vez por semana      

5 
Cree usted que cuenta con el tiempo suficiente para 

planificar sus clases de recuperación pedagógica 
     

6 

Han experimentado mejora en el área de lengua y 

literatura sus estudiantes de segundo grado de 

recuperación pedagógica 

     

7 

Los representantes de sus estudiantes de recuperación 

pedagógica muestran interés en el quehacer de sus 

representados 

     

8 

Cree usted que cuenta con el apoyo necesario por parte 

de los directivos en relación a los cursos de recuperación 

pedagógica a su cargo 

     

9 

Cree usted que el uso de una guía didáctica basada en 

actividades contribuiría a mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica 

     

10 
Estaría dispuesto a elaborar sus planes de clase haciendo 

uso de una guía didáctica basada en actividades lúdicas. 
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Encuesta aplicada a representantes legales 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DE 

LA   RECUPERACIÓN    PEDAGÓGICA 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5=  Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 
AFIRMACIONES 

1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted que son las técnicas lúdicas?      

2 

¿Cree usted que el juego ayuda a mejorar el rendimiento 

escolar de los niños? 
     

3 
¿Considera usted que las actividades recreativas motivan el 

buen desarrollo comportamental de los estudiantes? 
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4 

¿Está de acuerdo que los maestros empleen juegos para 

educar a sus hijos? 
     

5 

¿Utiliza usted algún método recreativo para promover el 

aprendizaje de sus hijos?  
     

6 

¿Conoce usted si su hijo participa activamente en los juegos 

con sus compañeros? 
     

7 

¿Dedica parte de su tiempo libre para recrearse con sus 

hijos? 
     

8 

¿Considera importante que se aplique la recuperación 

pedagógica en el aprendizaje de sus hijos? 
     

9 

¿Cree usted que la recuperación pedagógica ayuda a 

fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 
     

10 

¿Está de acuerdo en participar activamente en el proceso de 

recuperación pedagógica ayudando a mejorar el nivel 

académico de sus niños? 
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Entrevista aplicada al directivo de la institución  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DE 

LA   RECUPERACIÓN    PEDAGÓGICA 

 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

1. ¿Qué es la recuperación pedagógica?  

 

2. ¿Los estudiantes de segundo grado de EGB asisten a clases de 

recuperación pedagógica? 

 

3. ¿Considera que existen problemas en los cursos de recuperación 

pedagógica? 

 

4. ¿Es importante que los profesores de recuperación pedagógica 

incluyan en sus planes de clases técnicas lúdicas?   

 

5. ¿Considera que el diseño de una guía con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño basado en las técnicas lúdicas mejorara las clases 

de recuperación pedagógica?   
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