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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto esta propuesto a los Docentes y 

Dicentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, Zona cinco, 

del Distrito de la Provincia de Los Ríos, del Cantón Babahoyo, donde se 

pudo conocer y comprobar la influencia que tienen las diferentes 

estrategias metodológicas y las técnicas de estudio para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado. Se evaluó a un total de ciento cuarenta alumnos que 

conforman cuatro paralelos los cuales en un sesenta y setenta por ciento 

no poseen un buen rendimiento académico por diferentes factores, es por 

ello que al analizar y diagnosticar la situación y a la vez los resultados 

obtenidos en la encuesta, se determinó cambiar el sistema de impartir las 

clases, ya que estas siguen siendo monótonas, simples y tradicionales; 

donde para ello lo necesario seria diseñar una guía didáctica interactiva 

con los contenidos más importantes a impartir destacando temas 

fundamentales a enseñar así como sus recursos y los avances 

tecnológicos que las Unidades Educativas de hoy en día cuentan para un 

mejor y competitivo nivel de estudios donde las TIC’S son las 

herramientas más útiles y necesarias para una mejor enseñanza de parte 

de los docentes y un fundamental aprendizaje para los alumnos. Los 

contenidos, temas y aplicaciones que se presentan en esta valiosa guía 

interactiva son prácticos, con síntesis seleccionadas, de fácil uso, 

instructiva, de refuerzo y de gran ayuda en sus diferentes niveles de 

estudio dentro de las temáticas más popular como son los sistemas y 

software de aplicación.  
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SUMARY 

 

 The objective of this project is proposed to Teachers and Dicentes of the 
Educational Unit "Francisco Huerta Rendón", Zone five, of the District of 
the Province of Los Ríos, of the Babahoyo Canton, where it was possible 
to know and verify the influence that the different methodological 
strategies and study techniques for the teaching-learning process in First 
Year students of Unified General Baccalaureate. A total of one hundred 
and forty students were evaluated who make up four parallels, which in 
sixty and seventy percent do not have a good academic performance due 
to different factors, that is why when analyzing and diagnosing the 
situation and at the same time the results obtained in the survey, it was 
determined to change the system of teaching the classes, since they are 
still monotonous, simple and traditional; where, for this, it would be 
necessary to design an interactive didactic guide with the most important 
contents to be taught, highlighting fundamental topics to be taught as well 
as its resources and the technological advances that the Educational Units 
of today have for a better and competitive level of studies where TIC'S are 
the most useful and necessary tools for better teaching by teachers and 
fundamental learning for students. The contents, themes and applications 
presented in this valuable interactive guide are practical, with selected 
syntheses, easy to use, instructive, reinforcing and of great help in their 
different levels of study within the most popular themes such as systems 
and application software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha comprobado que la Sociedad de la información que se vive  

lleva a utilizar cada vez más las herramientas digitales para el  contacto 

con el mundo. Es prioritario comprender que a través de la Informática 

Aplicada y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son 

recursos indispensables para el proceso de enseñanza aprendizaje entre 

los docentes y estudiantes. 

 

El interés de mejorar y cambiar la Educación en todos sus niveles 

está mejorando, ya que estamos enlazados a una Sociedad cada vez más 

sistematizada y es por ello que en el País los ejes de aprendizaje, recién 

fueron enunciados en la Reforma Curricular del año 2010, y a pesar de 

encontrarse - ligeramente detallados - en los libros de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, no han sido tomados en cuenta para su 

desarrollo, ni se han propuesto estrategias para que los maestros de 

nuestras aulas tenga conciencia de su importancia en el 

perfeccionamiento de las clases, y más aún estar al tanto cómo 

trabajarlos. 

 

El proyecto tiene como propósito determinar la influencia producida 

por la falta de uso de habilidades de desarrollo del pensamiento en la 

apropiación de los ejes de aprendizaje en Informática, que conducen 

hacia un bajo rendimiento académico de los estudiantes de Bachillerato, 

presentando una propuesta para su  mejoramiento por medio de la 

utilización de herramientas didácticas interactivas. Se utilizaron  métodos 

científicos de investigación y de recopilación  de datos, por medio de 

instrumentos como las encuestas tanto a docentes y estudiantes, la 

tabulación de datos por medio de programas adecuados para le 
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presentación precisa de resultados y su interpretación respecto a los 

objetivos de nuestra investigación. 

 

La importancia de la investigación radica en el mejoramiento de las 

estrategias metodológicas de clase, por medio del uso de técnicas  

encuadradas en una didáctica interactiva, las cuales son detalladas en la 

propuesta. 

 

El presente proyecto está dividido en cuatro capítulos, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Capítulo I: El problema, aquí se detalla el contexto de la 

investigación, la formulación del problema, así como el reconocimiento de 

las causas, interrogantes y objetivos de la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo, se concentran todos los 

fundamentos científicos y académicos de la investigación, determinando 

los antecedentes y desarrollando las dimensiones e indicadores que 

contiene cada variable. 

 

Capítulo III: La Metodología, se establece el diseño de la 

investigación, las técnicas usadas, así como la población, muestra, 

interpretación y análisis de los datos recopilados. 

 

Capítulo IV: La propuesta, se dan a conocer los resultados de la 

investigación, así como la factibilidad, el impacto, la descripción y las 

conclusiones de la aplicación de la propuesta; que consiste en el diseño 

de guías didácticas basadas en la metodología de aula invertida. 

  

Al final del documento se explicitan, las referencias bibliográficas, fuentes 

de consulta y los anexos pertenecientes a las diferentes partes del 

desarrollo del trabajo de Investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

           EL PROBLEMA  

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La preocupación por buscar mejores métodos de estudios y que los 

alumnos se sientan atraídos por atender al maestro y sus temas 

planificados, siempre ha estado presente en el rol de los docentes para 

obtener un mejor desempeño académico.  Los temas de clase a tratar, las 

actividades a desarrollar así como  también los instrumentos de 

evaluación, debe ser punto inicial de acción para mejorar el interés de los 

aprendizajes. Esto servirá para la retroalimentación en dicho transcurso 

de enseñanza. Entre las herramientas de evaluación más importantes en 

la actualidad, tenemos: los mapas conceptuales, pruebas de ensayo y 

composición, preguntas de respuestas cortas, preguntas de opción 

múltiple, preguntas de verdadero o falso, líneas de tiempo, cuadros 

comparativos, etc. 

 

La mayoría de las Instituciones Educativas presentan la 

problemática en lo relacionando a implementar técnicas de estudio y eso 

conlleva  a un bajo rendimiento académico en los estudiantes, a pesar de 

buscar alternativas de mejorar el nivel de educación especialmente en los 

valores que es lo que se está perdiendo  en el subnivel superior. 

 

Esta problemática sobre el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes tiene manifestaciones comunes por situaciones de varias 

índoles, es evidente que a través de técnicas de observación se 

compruebe la carencia de conocimientos en las diferentes áreas. 
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A la vez, es de conocimiento amplio sobre el uso indebido o no de 

técnicas de estudios en el proceso  de enseñanza aprendizaje de parte de 

los docentes, es claro que se debe a la falta de capacitación de ellos así 

como también el poco interés de aplicarlos, pese a que en los texto de 

apoyo existen dinámicas de incentivo. 

 

La siguiente investigación se realizará en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” ubicada en el sector norte de la ciudad de 

Babahoyo en la Avenida Clemente Baquerizo y calle Juan E Verdesoto, 

Zona 5, Distrito: 12D01, provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, 

parroquia Clemente Baquerizo. 

 

Un grupo de moradores del Barrio Cristo del Consuelo de esta 

ciudad, organizados por el profesor Miguel Márquez Pozo, Vicente 

Guerrero Benavides, Ángela García de Garzón y Héctor Ibarra Pibaque 

solicitaron al Director Provincial de esa época Lcdo. Armando Romero 

Bolaños, la creación de una Escuela de este populoso sector de acuerdo 

a un censo escolar efectuado por los mencionados maestros. Vista la 

solicitud y datos obtenidos la autoridad de educación accede a la petición 

y crea el 19 de Abril de 1969 este plantel que en sus inicios tuvo la 

denominación de “Sin Nombre” encargando la dirección del mismo al Sr. 

Miguel Márquez Pozo. Así mismo cabe indicar que por gestión de los 

profesores fundadores del plantel ante el Municipio de Babahoyo se 

consiguió la donación de una cuadra de terreno para el funcionamiento de 

esta nueva Institución Educativa. 

 

Al tercer año de su creación a petición de los maestros fundadores 

se denomina como Escuela Fiscal Mixta “Francisco Huerta Rendón” 

donde las primeras labores educativas se realizaron en una casa 

particular y el canon de arrendamiento cancelaba la Dirección Provincial. 

Luego pasamos a laborar en jornada vespertina en la Escuela García 

Moreno por petición de los maestros y por acuerdo de la Dirección de 
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Educación. En 1971 por razones de cambio del Director a otra institución, 

asume dicha Dirección del plantel el Lcdo. Héctor Ibarra de forma 

temporal, para después en 1972 designar con nombramiento titular a la 

Lcda. Luisa Rodríguez Vargas con quien por trabajo propio y solicitudes al 

DESE en Quito logra conseguir la construcción definitiva del Plantel, 

donde su administración se dio hasta el año de 1994 por problemas de 

salud, quedando a cargo de la Escuela la distinguida Lcda. Nelly Cruz 

Aguilera. Ya para el 27 de Febrero de 1995 por concurso de mérito y 

oposición participa y gana la titularidad el Lcdo. antes mencionado Héctor 

Ibarra Pibaque como el nuevo Director de la Institución. 

 

Los proyectos de conformación de los CEM datan desde épocas 

anteriores, estas gestiones las continuo su actual Director el Lcdo. Ibarra, 

donde en 1995 mediante acuerdo Ministerial # 830 emitido por el Ministro 

de Educación Roberto Passallegui, se otorga el desarrollo de la obra con 

el nombre “CEM-B1”, en esta nueva edificación y administración   se 

designó como sub director al Lcdo. Polibio González Peralta ya que dicha 

institución se la considero como plantel matriz con nuevas infraestructuras 

como son: Biblioteca, talleres de mecánica, electricidad, comedor, 

laboratorio de computación y ciencias naturales, sala de audio y video, 

etc, única en la provincia en ese entonces.  

 

Durante su etapa de culminación de la obra, una semana después 

fue inaugurada por la Ministra de Educación Dra. Sandra Correa q asistió 

junto a la Ministra de Bienestar Social, quienes con la presencia de las 

autoridades locales, padres de familia, niños, adolescentes y demás 

miembros de la comunidad quedo con la siguiente designación: 

Nombre del CEM-B1: “Ciudad de Babahoyo” 

Lema: “Por una Educación Participativa” 

Logo:  
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Posteriormente el Ministerio de Educación y Cultura llaman a un 

nuevo concurso de méritos y oposición mediante una nueva modalidad, 

donde se registraron y presentaron dos postulantes: MSc Wellington 

Goyburo Gutiérrez y MSc Polibio González Parra, quedando elegidos 

como Director y Sub director de la Institución el 09 de Octubre de 1998.  

 

La comunidad y sectores aledaños quedaron muy entusiasmados y 

agradecidos con esta importante obra, ya que la mayoría de los niños 

tenían que asistir a otros centros de estudios lejos de sus hogares. En la 

actualidad la Institución cuenta con un nuevo nombre, como es “Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”,  determinada en la resolución # 

000156 del 12 de Marzo del 2013 y perteneciente a la Zonal 5 de Milagro.  

 

La institución se encuentra ubicada en la Av. Clemente Baquerizo y 

calle Juan E Verdesoto, Telefax: 052571480 con los tres niveles de 

estudio con un total de 1800 estudiantes en dos jornadas (matutina y 

vespertina) y su infraestructura ha ido modificándose y mejorando con el 

apoyo del gobierno central. La zona donde esta es bastante poblada y 

varía muchos negocios ya que prácticamente se encuentra en la parte 

intermedia entre la Prefectura de Los Ríos y el Hospital del IESS, por lo 

tanto sus habitantes son de clase media con una situación 

socioeconómica progresiva, una cultura tradicional entusiasta y 

participativa. 

 

La investigación abarca un concepto concreto  ajustado a la 

problemática planteada, se concentra únicamente en los causales del 

bajo rendimiento académico de los estudiantes del primero bachillerato de 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” y se ha procurado utilizar 

bibliografía práctica y actualizada. 
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Esta situación sobre el bajo rendimiento académico y el querer 

mejorar la atención con el uso de las técnicas lúdicas, alcanza el criterio 

relevante donde se investigó de forma científica y metódica alternativas de 

solución que más adelante beneficiaran a la comunidad educativa y en 

general a la Sociedad. 

 

Revisando los archivos sobre proyectos de investigación en esta 

unidad educativa, no se ha encontrado otros tipos de trabajos académicos 

donde traten sobre la problemática del bajo rendimiento académico, de tal 

manera que esta sería el diseño, desarrollo y ejecución del primer 

proyecto original en lo referente a la aplicación de las técnicas lúdicas. 

 

Ante esto los gestores del proyecto ven la necesidad de investigar 

sobre las técnicas lúdicas en la calidad del desempeño académico en el 

área de informática. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

Uno de los grandes problemas que presenta la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” y que es preocupante para los Directivos, 

Docentes y Padres de Familia, es la baja calidad de desempeño de sus 

estudiantes en la parte académica y la mayor preocupación de los 

maestros es la falta de preparación y el ingreso a un trabajo digno, tanto a 

nivel local o regional, por lo tanto la institución educativa debe responder 

a las exigencias de la época actual emprendiendo un plan de acción que 

a través de procesos pedagógicos busque mejorar las situaciones 

conflictivas más evidentes de la comunidad que influyen en el 

comportamiento agresivo de los estudiantes. 
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La intolerancia, el maltrato, el mal ejemplo, la poca comunicación, la 

desintegración familiar, el querer imitar pandillas, el aspecto social, el 

alcoholismo, las drogas, la rebeldía, los escasos recursos económicos, la 

mala nutrición, la carencia de afecto, de autoestima, la escases de valores 

y la ausencia de los padres son los problemas más comunes dentro del 

establecimiento educativo, indicado por la Rectora, Inspectora General y 

el Departamento del DECE. 

Se debe  tener en cuenta que los alumnos vienen de diferentes 

hogares y otros sectores donde, razones por las cuales la mayor parte 

radican en la Cdla. By Pass, ciudadela puerta negra, parroquia Barreiro y 

otros barrios mas, y por ello no existe la comunicación afectiva y 

permanente con el adulto o sus respectivos Representantes. 

 

Se pudo observar y comprobar que los docentes del colegio 

Francisco Huerta Rendón, han descuidado un poco  el uso de técnicas de 

estudios y manifestaron que no las aplican por falta de tiempo y en 

especial por falta de espacio dentro de los cursos, así mismo indicaron 

que con el nuevo sistema académico carecen de tiempo debido a los 

diferentes documentos que se entregan a diario y la realización de otras 

actividades todo esto dificulta el desarrollar y aplicar las  técnicas lúdicas. 

 

En un comunicado expuesto por la Rectora, manifiesta que en un 

seminario sobre técnicas y estrategias de estudio, dara las pautas de 

como incentivar a sus docentes que cuando tenga dos periodos de clase, 

deberán crear ambientes de aprendizaje donde realicen los ejercicios 

lúdicos como actividades de sus clases con la intencionalidad de lograr 

una relación armónica entre el maestro, el alumno y los temas de estudio. 

 

Las temáticas de estudio tienen que ser distribuidas para que el 

estudiante investigue, desarrollé y exponga, previo a la aplicación de 

alguna técnica lúdica, que será muy fundamental para que los demás se 

interesen por la atención y comprensión,  más aun si los docentes utilizan 
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guías interactivas didácticas para todas las áreas. Estos antecedentes 

llevan a proponer una guía interactiva educativa, la misma que pretende 

mejorar el desempeño académico de los educando. 

  

HECHO CIENTÍFICO  

 

Baja calidad de desempeño académico en los estudiantes del primer 

año de Bachillerato General Unificado de la jornada vespertina de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, periodo 2015 - 2016. 

 

Este bajo desempeño por parte de los alumnos a nivel social en todo  

ámbito educativo se encuentra, afectado por diferentes factores el cual 

uno de los mayores problemas es la situación económica, seguido del 

desempleo por parte de los padres, otra posible causa seria los 

inconvenientes conyugales de pareja y también las diversas situaciones 

sociales en la que a diario vivimos. 

 

Al referirnos a la situación en la que se vive, se desea hacer notar y 

explicar que el mundo está cambiando a pasos agigantados aliados a la 

tecnología que cada vez mas se apodera de nuestro intelecto, el ser 

humano tiene poco interés en buscar, investigar, analizar, descubrir, 

desarrollar, etc, donde los dispositivos electrónicos y el internet son 

nuestra salida directa, conllevando a esto a la falta de creatividad, 

capacidad y rendimiento de resolver las cosas que se nos presentan y por 

ende hacer un lado los estudios.  

 

El producto en los estudiantes puede tener sus altibajos pero en 

general, cuando históricamente ha tenido bueno y luego se pasa por una 

etapa de bajo rendimiento, es casi seguro que son los aspectos 

emocionales los que están repercutiendo en esta baja. 
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Los estudiantes tienden hacer lo que ven de él y si no responde de 

una u otra manera llegaría a trastornarse psicológicamente. La vida del 

estudiante no es la misma, especialmente si tiene una serie de problemas 

que se ven reflejados en su actitud, comportamiento, actividades, afecto 

social, etc. El bajo rendimiento constituye un problema serio y es muy 

normal que nos preocupe a todos, sobre todo a Padres y Profesores. 

   

Al analizar toda esta situación conjuntamente con el informe de parte 

del vicerrectorado de los estudiantes de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, es necesario tomar 

decisiones y acciones inmediatas para implantar nuevas estrategias 

pedagógicas y desarrollar técnicas lúdicas que ayuden a cambiar la 

problemática planteada.  Al mejorar la calidad de desempeño académico 

en los alumnos, se logrará disminuir la deserción de  los estudiantes, 

mejorando su autoestima y elevando su motivación para continuar con su 

preparación educativa. 

 
CAUSAS: 

 

 Insuficiente desarrollo de técnicas lúdicas o juegos. 

 Inadecuado uso de estrategias metodológicas. 

 Escasez de planificación para el perfeccionamiento de habilidades 

y destrezas. 

 Falta de utilización de herramientas o materiales didácticos. 

 Poco interés en la atención de clases por parte de los estudiantes 

al ser solo de forma teórica. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

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

desempeño académico en los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, 

Zona 5, Distrito 12D01, provincia Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia 

Clemente Baquerizo, periodo lectivo 2015 - 2016? 

 

  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las técnicas lúdicas en la calidad del desempeño en el 

área de informática de los estudiantes del subnivel superior a través de un 

estudio bibliográfico, observación de campo y análisis estadístico para el 

diseño de una guía interactiva educativa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las técnicas lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 

investigación de campo, un análisis estadístico y observación de 

datos. 

 Valorar la calidad del desempeño académico en el área de 

informática en los estudiantes del sub nivel superior mediante 

encuestas a docentes, estudiantes, representantes legales y 

entrevistas a directivos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar la guía interactiva educativa a partir de los datos obtenidos. 

 

  



 

12 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Considera Ud. que las técnicas lúdicas son importante para el 

proceso de aprendizaje de los docentes y estudiantes? 

2. ¿Considera Ud. que los juegos o técnicas educativas contribuyen a un 

mejor proceso de aprendizaje? 

3. ¿Considera Ud. que los docentes aplican mediante juegos educativos 

el desarrollo de la asignatura? 

4. ¿Considera Ud. que se beneficiarían los estudiantes utilizando las 

técnicas lúdicas en sus clases? 

5.  ¿Para motivar a sus alumnos, aplica alguna dinámica antes de dar 

sus clases? 

6. ¿Son apropiadas utilizar las lúdicas en los estudiantes de 

bachillerato? 

7. ¿Considera Ud. que los estudiantes contribuyen de manera 

significativa al desarrollo de la calidad de desempeño académico? 

8. ¿Considera Ud. importante el desarrollo de la calidad de desempeño 

académico? 

9. ¿Considera Ud. que podría mejorar el desempeño académico 

mediante la aplicación de las TIC´S? 

10. ¿Cree Ud. que una guía interactiva contribuiría al desarrollo de la 

calidad de desempeño académico? 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Es conveniente el uso de las técnicas lúdicas, ya que son 

herramientas didácticas aplicadas mediante una gran variedad de juegos 

para lograr una parte del aprendizaje que se desea alcanzar con 

determinada estrategia; el juego en la formación del estudiante ocupa un 

lugar privilegiado que desarrolla habilidades que conducen a los 

aprendizajes significativos. 
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La relevancia de asumir el juego en la enseñanza aprendizaje, con 

las técnicas lúdicas, implica la atención, participación y control de los 

estudiantes, sin descartar que el alumno sea quien debe buscar su propio 

conocimiento, permitiendo a la comunidad educativa mejorar su calidad 

de vida a través del respeto, la tolerancia y la participación. 

 

Contribuye a la ciencia con la posibilidad de aumentar el nivel de 

asimilación de conocimientos, a la participación activa y efectiva de los 

estudiantes con el uso de herramientas, a la disminución del tiempo en las 

explicaciones de contenidos y a familiarizarse con los avances 

tecnológicos y donde los docentes tendrán mejores resultados al utilizar 

estas técnicas lúdicas en la educación.  

 

Es pertinente, porque la utilización de las técnicas lúdicas propicia 

un ambiente de confianza, participación, competitividad e interés a las 

clases impartidas por el docente, relacionando la teoría con la práctica y 

así mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Según el Art. 2, de la LOEI, literal “h” interaprendizaje y 

multiaprendizaje, se considera a estos, como instrumentos para potenciar 

las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a 

la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

Por lo tanto la utilización de estos valiosos instrumentos, propician 

un ambiente de confianza, participación, competitividad e interés a las 

clases impartidas por el docente, relacionando la teoría con la práctica, y 

así mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Así mismo en el Art. 3, de los fines de la LOEI, literal “b” el 

fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado 

y preservación de las entidades conforme a la diversidad cultural y las 
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particularidades metodológicas de enseñanza en todos sus niveles, bajo 

criterios de calidad. Todas las instituciones, especialmente las educativas, 

buscan la calidad y la excelencia en todas las actividades que tienen 

como objeto mejorar el proceso y los resultados de las instituciones, por el 

cual en el régimen del buen vivir Art. 347, sección primera nos dice que 

será responsabilidad del estado lo siguiente: 

 

- Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de  la calidad de la educación, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física, y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

- Incorporar las tecnologías  de la información y de la comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas o sociales. 

 

El tema de investigación es importante en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” porque fomentará un cambio de actitud entre 

los miembros y  beneficiará a toda la comunidad y a los estudiantes del 

primero año de bachillerato. 

 

Radicando aquí la importancia de dicha investigación donde causará 

un efecto positivo y multiplicador en la Sociedad en el tema de técnicas 

lúdicas para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje entre sus 

miembros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Al revisar trabajos de la Universidad Técnica de Ambato centro de 

estudios de posgrado maestría en diseño curricular y evaluación 

educativa: “Técnicas Lúdicas y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños del primer año de Educación 

Básica de la Escuela Gonzalo Abad perteneciente al cantón Baños 

Provincia de Tungurahua”  Trabajo de Investigación Previa a la 

obtención del Grado Académico de Magister en Diseño Curricular y 

Evaluación Educativa en el año 2012 de la Autora: Lic. Sonnia Jacqueline 

Tustón Iturralde. 

 

Así mismo se consultó el trabajo desarrollado por Edwar Salazar 

Arango y Jenny Pilay Tómala, de la Universidad Estatal de la Península 

de Santa Elena, cuyo tema era: “La técnicas lúdicas interactivas para 

la enseñanza aprendizaje del área de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de cuarto grado de la escuela de educación básica 

“Provincia de Chimborazo”, Recinto Clementina, Comuna Manantial 

de Guangala, Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, Provincia 

Santa Elena, periodo lectivo 2014 – 2015, para la obtención de la 

licenciatura en Educación Básica. 

 

Por otro lado también se investigó lo priorización que hace Jiménez 

T. Ximena Maribel en sus puntos de vista sobre la falta de actividades 

lúdicas en las áreas fundamentales, dando prioridad a su temática: “Las 

técnicas lúdicas y su influencia en el área de matemáticas en las 

niñas de cuarto año de básica del centro educativo Víctor Manuel 

Peñaherrera, Tumbaco – Quito año lectivo 2010 – 2011. Informe de 

investigación previo a la obtención del grado de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación. Mención Educación Básica.   
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Es necesario dar a conocer que, luego de haber revisado los 

archivos de la biblioteca de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

específicamente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, en donde se archivan los registros de todas las tesis 

elaboradas por los estudiantes de este prestigioso centro de Educación 

Superior.  Es por ello que no hubo ni se encontraron trabajos similares por 

lo tanto el proyecto es original e inédito, determinado así el presente 

tema: 

 

Influencia de Técnicas Lúdicas en la Calidad del Desempeño 

Académico del área de Informática Aplicada a la Educación en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, Zona 5, Distrito 12D01, Provincia 

Los Ríos, Cantón Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, Periodo 

Lectivo 2015 - 2016. Propuesta: Diseño de Guía Interactiva Educativa. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

DEFINICIÓN TÉCNICAS LÚDICAS 

 

A través del término lúdico se refiere a todo aquello propio o relativo 

al juego, a la diversión, es decir, un juego de mesa, una salida con 

amigos, un juego de fichas, una dinámica dentro del aula, etc. Es un 

conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía 

entre los estudiantes y los docentes que están inmersos en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Este método busca que los alumnos se apropien de los temas 

impartidos por los maestros utilizando el juego. 
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Palacios, (2014) meciona que: 

El juego es una de las actividades más empleadas en el tiempo libre. 

No es casualidad o comodidad, puesto que el juego es la acción que 

con más notoriedad contribuye a la diversión y a la educación 

utilizada en el tiempo libre. Es curioso el fenómeno que en la 

actualidad se da en torno al juego: la pedagogía, la psicología, la 

antropología, la sociología, tratan de encontrar la solución el secreto 

del juego, con o sin razonamientos ya que ser humano y juego han 

estado siempre unidos, sobre todo en las necesidades para vivir, por 

eso cada ser humano tiene motivos para jugar y aprender. Cada ser 

humano tiene sus motivos para jugar. Para cada persona el juego 

aporta significaciones que pueden ser iguales o distintas. 

Variaciones que se dan en función de la personalidad y de las típicas 

características de cada uno. También la forma de vivir, influye en las 

formas de entender el juego y, en la mayor parte de los casos, las 

personas juegan buscando alegría y goce, experiencias 

satisfactorias y gratas, que, casi siempre, surgen por los recursos 

que proporcionan los verdaderos juegos.. (Pág. 79) 

 

Las técnicas lúdicas son de gran importancia para la enseñanza 

académica, una de ellas es el juego que introduce al estudiante en un 

mundo divertido de aprendizaje. 

 

Charmes, (2012) afirma que: 

Para el desarrollo de la inteligencia a través del juego se debe tomar 

en cuenta el desarrollo psicológico del individuo, sin descuidar  las 

múltiples representaciones que conforman la personalidad: 

intereses, motivaciones, necesidades, edad, expectativas y los 

valores inmersos en ella.. (Pág. 31) 
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El desarrollar la inteligencia de los estudiantes es una razón 

importante para tomar en cuenta para formar de manera correcta la 

personalidad del ser humano.  

 

Es evidente que la práctica de los numerosos juegos que vamos 

ejerciendo en nuestra vida son parte de nuestra felicidad. Estas razones 

son las que obligan a que el monitor de tiempo libre domine ciertos 

contenidos teóricos y prácticos sobre el juego. Solo a través del 

conocimiento se puede intervenir con eficiencia en una profesión y en un 

contexto educativo.  

 

Jiménez, (2011) Indica que: 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

tratamiento psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación 

de la personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde 

se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. 

(Pág. 13) 

 

La lúdica es la que fomenta el incremento de saberes y el 

comportamiento ya que influye en la personalidad, además de esto el 

estudiante se motiva, se divierte y aprende de la actividad. 

 

Gómez, Molano, & Rodríguez, (2015) señalan que: 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser 

frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que 

se produce el disfrute, el goce, acompañado de la relajación que 

producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego, que se 

ocasiona cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que 

la gratitud que producen dichos eventos. (Pág. 52) 
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La lúdica ayuda a que el estudiante tenga la idea de cómo 

reaccionar ante diferentes casos de la vida común y corriente. 

 

Motta, (2004) Declara que: 

La lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La 

metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a 

propiciar. La lúdica metodológicamente genera espacios y tiempos 

lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas. (Pág. 23)  

 

Es imprescindible la modernización del sistema educativo para 

considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de tal manera 

que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al 

tiempo efectivo de y para el trabajo educativo.  

 

Motta, (2004) Asi mismo asevera que: 

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir 

placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de 

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

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

las personas. (Pág. 29) 

 

Es un dinamismo que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara.  

 

Torres, (2012) Revela que: 

Lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo como 

pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, intereses 

y propósitos del nivel educativo. En ese sentido para lograr una 

mejor formación integral de los jóvenes y adolescentes.  
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Durante la primera etapa de vida el ser humano, siempre genera un 

proceso de aprendizaje, cualquiera que fuese sus actividades el individuo 

nunca deja de aprender o enriquecerse de conocimientos. Las lúdicas 

también forman parte de todo este avance ya que el juego en cualquier 

circunstancia o edades son parte de nuestro diario vivir. 

Velasco, (2004) Expone que: 

A medida que avanza cada civilización, su conocimiento, cultura, la 

calidad de sus interacciones y administración, evolucionan sus  

necesidades educativas. Una era industrializada exige un perfil 

educativo muy distintivo a otra era, por ejemplo la era agrícola. 

Desde el principio del siglo actual, globalmente se ha entrado a lo 

que se conoce como la edad del conocimiento. (Pág. 22) 

 

Mientras que durante toda la historia de la humanidad, la información 

siempre ha sido escasa y la meta ha sido conocer más para resolver los 

problemas de los individuos y las sociedades, la edad actual se 

caracteriza por la abundancia de información disponible y por las redes 

formadas por ciudadanos para compartir y participar en grupos cada vez 

más virtuales. Por ende, los desafíos son distintos. 

 

La tecnología se está convirtiendo en un conjunto de saberes, 

conocimientos, habilidades y destrezas interrelacionados con 

procedimientos para la construcción y uso de artefactos naturales o 

artificiales que permiten transformar el medio para cubrir anhelos, deseos, 

necesidades y exigencias personales. 

 

Esta tecnología de hoy en día es el instrumento primordial en la 

formación tanto académica como personal ya que en él, todo consulta, 

investigación, información y comunicación ayuda a interrelacionarse 

mediante las redes sociales. 
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EL JUEGO COMO TÉCNICA  LÚDICA 

 

Todo juego es por tradición una actividad natural, libre y espontánea, 

es el equilibrio en cualquier edad y ser parte de la existencia humana.  

La lúdica es una opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y 

sobre todo en el contexto educativo, contribuye a la expresión, la 

creatividad, la interacción, la estrategia y el aprendizaje de niños, jóvenes 

y adultos. 

 

Palacios, (2014) Expresa que: 

Tradicionalmente, el concepto “juego” no ha sido tomado en “serio”. 

El juego se relaciona, casi siempre, con lo “no serio”, con la 

diversión, la risa y la alegría. Lo “serio” es otra cosa diferente, 

aquella actividad en la que no se divierte nadie, en la que se debe 

demostrar un esfuerzo físico y mental palpable, en la que se implica 

una normativa clara cuyo punto de partida es la seriedad absoluta, el 

respeto y el criterio de autoridad, en la que, en una palabra  se 

trabaja. (Pág 76) 

 

El juego es un espacio de enseñanza y aprendizaje para todas las 

edades, se relaciona como una actividad que implica muchas cosas 

diversión, alegría, integración, etc  ya que los incita a compartir 

compromisos y vivencias tanto en el hogar, centro de estudios y hasta en 

lo laborar. 

 

El juego es una actividad que el ser humano practica a lo largo de 

toda su vida y que va más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. 

Es una actividad fundamental en el proceso evolutivo, que fomenta el 

desarrollo de las estructuras de comportamiento social. 
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Tortolero, (2014) Afirma que: 

En el caso que nos ocupa, que es el ámbito educativo, el juego 

cumple con la satisfacción de ciertas necesidades de tipo 

psicológico, social y pedagógico que permite desarrollar una gran 

variedad de destrezas, habilidades y conocimientos que son 

fundamentales para el comportamiento colegial y personal de los 

estudiantes. (Pág. 41) 

 

El juego cumple un papel fundamental en el desarrollo de las 

habilidades destrezas y conocimientos que son fundamentales para la 

etapa colegial. 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN 

 

En el orden pedagógico, la importancia del juego es muy amplia, 

pues la pedagogía aprovecha constantemente las conclusiones de la  

psicología y la didáctica. El juego nos da la más clara manifestación del 

mundo interior de los niños y jóvenes, nos muestra la integridad de su ser.  

El juego es importante para el desarrollo de la psicomotricidad y 

aprendizaje en la didáctica. 

 

Filiberto, (2014) Testifica que: 

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. Los juegos 

para cumplir su función didáctica van generando interés hacia el 

aprendizaje de forma divertida. (Pág. 59) 
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Según Filiberto el juego es la actividad más espontanea. Los juegos 

inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades para 

contribuir al desarrollo de la atención, del aprender y poner en práctica 

sus cualidades. 

 

Palacios, (2014) Certifica que: 

Todo esto ha influido para que juego y trabajo se consideren como 

actividades totalmente opuestas. Sin embargo, es conveniente dejar 

clara la gran importancia del juego, así como su realidad, verdad y 

sinceridad. Aunque, es así, sin necesidad de relacionarse con 

factores que caracterizan el trabajo, como son lo formal, la severidad 

y la gravedad. Si, además, tenemos en cuenta que los juegos 

humanos entre ellos los tradicionales, los deportivos, los artísticos, 

los amorosos, los creativos, los imaginativos, los formativos, 

representan en gran medida nuestra propia expresión de libertad 

frente a la sociedad, frente a nuestro entorno más o menos rígido y 

constante, deberíamos solicitar el juego y el jugar como un derecho 

tan evidente que no es necesario reflejarlo en documento alguno, un 

derecho propio e inherente de nuestra existencia humana.. (Pág. 36) 

 

Palacios asegura que el juego es importante en el aprendizaje, 

muchos de ellos que hemos practicado y ejercitado han demostrado 

nuestra forma de ser, nuestro intelecto y capacidad física. Es un derecho 

y una actividad necesaria que toda persona debe practicar ante la 

Sociedad que pertenece. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

 

Juegos Sensoriales.- Estos juegos son relativos a la facultad de 

sentir provocar la sensibilidad en los centros comunes de todas las 

emociones. Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar 

sensaciones, les divierte, probar las sustancias más diversas, “Para ver a 

que saben”, hacer ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, 

etc. Examinan colores extra. Los niños juegan a palpar los objetos. 

 

Juegos Motores.- Los juegos motores son innumerables, unos 

desarrollan la consideración de movimientos como los juegos de destreza, 

juegos de mano; boxeo, remo, juegos de pelota: basquetbol, futbol, tenis; 

otros juegos por su fuerza y prontitud como las carreras, saltos, etc. 

 

Juegos Intelectuales.- Son los que hacen intervenir la comparación 

de fijar la atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, 

como el dominio, el razonamiento (ajedrez) la reflexión (adivinanza) la 

imaginación creadora (invención de historias). 

 

La imaginación desempeña un papel inmenso en la vida del 

estudiante, mezclándose a todas sus comparaciones así como una vida 

mental del hombre que le proveyera, cualquier pedazo de madera puede 

representar a sus ojos en caballo, un barco, una locomotora, un hombre, 

en fin, anima las cosas.  

 

Juegos Sociales.- Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, 

cooperación, sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. 

El juego es una de las fuerzas socializadoras más grandes, porque 

cuando los chicos juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a 

comportarse en los grupos. 
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OTRAS CLASIFICACIONES DEL JUEGO 

 

Juegos Infantiles.- Estos juegos comprenden desde el nacimiento 

hasta los seis años y con manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo 

muscular, sus juegos son individuales. Esta es la edad de oro del juguete, 

es decir, del estímulo para el juego individual. 

Juegos Recreativos.- Estos juegos también llamados de salón, son 

aquellos que además de proporcionar placer exigen esfuerzo muscular 

para llegar a dominarlos. 

 

Juegos Escolares.- Estos juegos son los que comprenden en el 

periodo de siete a doce años aproximadamente; el juego cambia 

fundamentalmente de aspecto, es asociable. Estos juegos responden 

vivamente al instinto gregario. 

 

Juegos de Velocidad.- En estos juegos priman la carrera y el salto; 

hay habilidad, arte y táctica del movimiento, predominando una 

coordinación motriz impecable. 

 

Juegos de Fuerza.- Estos juegos exigen un gran despliegue de 

energías, producen por lo general fatiga y congestión. 

 

Juegos de Destreza.- Estos juegos se caracterizan por el empleo 

económico del esfuerzo, por la combinación apropiada de los movimientos 

para alcanzar un fin. En estos juegos no debe haber movimientos demás, 

sino útiles y necesarios, esto es la inteligencia puesta al servicio del 

músculo. 

 

Juegos Atléticos.- Son aquellos en que el placer proporcionado es 

inferior en cantidad al trabajo desarrollado en su práctica. Son por lo 

general juegos de competencia que exigen gran habilidad y constancia. 
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Juegos Deportivos.- Es un juego especializado, conveniente para 

el alumno y sujeto a reglas y a libertad de acción en su práctica. Se 

denomina deporte a la actividad física pautada conforme a reglas y que se 

practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de 

mejoramiento de la salud.  

 

En América latina la clasificación es la que preconiza la Escuela de 

Educación Física en los años 2000, cuyos Profesores divulgan con la 

Educación Básica, la estructura de la Metodología Pedagógica. Dicha 

clasificación es la siguiente: 

 

Juegos Visuales.- Son los juegos que ayudan a la función visual, 

que corresponden a la época lúdica del juguete y se producen con ayuda 

de elementos especiales, como objetos brillantes para ser suspendidos; 

cubos y conos brillantes, prismas, tablitas de madera en los que se 

insertan figuras geométricas y juguetes para el sentido cromático. 

 

Juegos Auditivos.- Son los juegos que ayudan a la función auditiva, 

corresponden a la etapa del juguete y se hace proporcionado a los niños 

en la primera etapa de la infancia, también se organiza estos juegos en la 

escuela para perfeccionar la función sensorial auditiva. Son todos los 

juegos de caza con venda y con orientación por sonido. 

 

Juegos Táctiles.- Estos juegos ayudan al desarrollo del sentido del 

tacto y los niños lo realizan con diversos juguetes como muñecas y 

animales de material blando, cubos de distintos tamaños, tablillas donde 

se resalte las superficies lisas. 

 

Juegos del sentido básico.- El Hno. Gastón María, es su 

“Metodología General” nos habla del sentido básico al referirse al material. 

Montessori identificándolo con él, que nos da la sensación de los pesos. 

Pues requieren la utilización de varios pesos. 
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Juegos de Agilidad.- Son todos los juegos que permite cambiar de 

posición en el espacio y hacer recorridos con variantes posiciones 

corporales (saltos, carreras con obstáculos, etc.) 

 

Juegos de Puntería.- Son todos los que se practican con el tiro al 
blanco. 

 
Juegos de Equilibrio.- Son aquellos que desarrollan la capacidad 

para controlar la gravedad en relación con el plano de sustentación y la 

elevación del punto conservador de la gravedad. 

 

Juegos Inhibición.- Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, 

cooperación institucional, de igual manera en los juegos sociales. 

 

Juegos Activos.- Son los juegos de actividad corporal que 

espontáneamente realiza el chico, interviniendo dinámicamente impulsado 

por su vitalidad. 

 

Juegos Individuales.- Son los juegos que ejecuta un solo niño 

satisfaciendo así sus intereses muy personales. 

 

Juegos Colectivos.- Son los juegos que se realizan entre varias 

personas, responden al principio de la socialización y están estimulados 

por la evolución y la competencia. Ejemplo: el deporte. 

 

Juegos Libres.- Son los juegos que se realizan en completa 

libertad, sin la intervención ni la vigilancia del maestro. Este juego fue 

propiciado por Froebel, tiene sus inconvenientes porque el chico no está 

en condiciones de darse cuenta de los peligros que algunos juegos 

encierran. En la escuela antigua el juego libre se producía en todos los 

recreos y ahora se ha reemplazado por el juego vigilado. 
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Juegos Vigilados.- Son los juegos donde sin negar la 

espontaneidad y libertad al niño, se la vigila su desarrollo. El docente deja 

al niño la iniciativa, pero observa y aprovecha del entusiasmo para evitar 

los peligros a impartir algunas reglas. Esta clase de juegos es propia de 

los Jardines. Aprovechando así los intereses de los niños para enseñarles 

algunos asuntos o temas. 

 

Juegos Organizados.- Son los juegos que se refiere a cuando se 

realizan previa organización. El profesor es quien proyecta, programa y 

realiza con los chicos, el juego, el participa como guía y control del orden 

y de las reglas, estimula y da los resultados. 

 

Juegos Deportivos Escolares.- Se denomina al grupo de deporte 

que han sido relacionados para su práctica en las escuelas y colegios. 

Siempre con modificaciones con respecto al tiempo de dirección, 

extensión del campo y paso de los útiles. 

 

                                       
LOS JUEGOS TRADICIONALES DEL ECUADOR 

 

Son parte de la cultura popular del Ecuador, los juegos populares, 

expresiones lúdicas asociadas a niños, jóvenes y adultos en las que 

también destacan las actividades lúdicas rituales. Estas se efectúan en las 

distintas regiones de nuestro país y se clasifican en: 

 

Juego Popular.- Son una manifestación lúdica, arraigada en una 

Sociedad muy difundida en una población, que generalmente se 

encuentra ligado a conmemoraciones de carácter folklórico. 

 

Juego Tradicional.- Son aquellos juegos que se transmiten de 

generación en generación, pudiéndose considerar específicos o no de un 

lugar determinado.  
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Juegos electrónicos e interactivos.- Son los relacionados con el 

desarrollo de la tecnología informática, han proporcionado a los niños y 

jóvenes de nuestro país un tipo de juguetes totalmente nuevo e 

innovador. 

 

Los videojuegos.- Son juegos digitales interactivos, se trata de 

software ejecutables en dispositivos electrónicos diversos tales como 

computadoras, teléfonos móviles, consolas, tabletas entre otros. 

 

Al conocer todos estos tipo o clases de juegos, sabemos que existen 

muchos  más y cada individuo tiene su favorito o se inclina por el que más 

le gusta, incluso llegando a practicarlo no solo en su niñez y adolescencia, 

sino hasta en su madurez. El juego como parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje y del desarrollo mental y físico, siempre formara parte de la 

etapa estudiantil de cada ser humano. 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO  

 

Comprende el rendimiento del estudiante en su centro de estudio, o 

específicamente en el colegio, como la acción que se desencadena a 

través de un proceso de enseñanza - aprendizaje realizado dentro del 

aula con asesoría directa de un docente. 

Cominetti & Ruiz (2001) Muestra que:  

El rendimiento de los estudiantes es mejor, cuando los maestros 

manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado. (Pág. 4).  

 

Es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el 

producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 
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El desempeño académico de los estudiantes depende la 

predisposición de estos al estudiar y que los docentes compartan los 

conocimientos apropiados.  

 

Donde podemos no solo verificar la capacidad de aprendizaje del 

chico sino también el nivel de aceptación que tiene el maestro con sus 

alumnos así como también si el método que el docente aplica es el 

correcto para cada uno de los estudiantes que mantiene a su cargo. De 

una u otra manera podemos darnos cuenta de la aceptación que tiene el 

maestro con los estudiantes. 

 

Permitir al chico encontrar la solución a sus problemas, siendo el 

mismo quien construya nuevos conocimientos en base a sus experiencias 

concretas, no dejar que se arriesgue a fracasar hasta que tenga una 

oportunidad razonable de triunfar. Cada individuo marca su propio paso o 

velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos, ya que a 

través de ello se evalúa y mide el rendimiento de cada uno.  

 

Es por esto que tomamos al niño como un ser integral donde no solo 

debe crecer su capacidad intelectual sino también su capacidad para 

enfrentar problemas personales, ya que la mayoría de problemas 

escolares se deben a las fallas que existe en el hogar, entonces decimos 

que si mejoramos la calidad de vida de los niños entonces mejoraremos 

su capacidad de aprendizaje. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Múltiples estudios en diferentes planos educativos han profundizado 

el bajo rendimiento académico desde diferentes perspectivas, 

identificando factores predominantes que afectan el desempeño correcto 

de los estudiantes. Tenemos identificado la universalidad de contenidos y 

hemos llegado a determinar dentro de nuestro punto de vista que es un 
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problema que afecta a todas las instituciones educativas, tanto privadas 

como públicas. 

 

Por lo que llegamos a identificar que el bajo rendimiento académico 

debe ser tomado desde un enfoque multicausal y multifactorial. La 

concurrencia de varios puntos de vista han permitido desarrollar un 

cumulo de variables que han permitido extender de una manera más 

profunda; el fracaso colegial y como eje en nuestro estudio de 

investigación ha sido influenciado por tres corrientes como son: 

psicología, sociología y pedagogía.  

 

Alvarenga, (2005) Alega que: 

El fracaso académico es uno de los temas más relevantes en el 

marco del proceso de toma de decisiones de política educativa, por 

lo que existe una homogeneidad en la toma de decisiones a través 

del tiempo, se mira acentuado la presencia de este fenómeno por 

múltiples causas del bajo rendimiento académico. (Pág. 25) 

 

Si no se aplican nuevas técnicas de estudios, como por ejemplo el 

uso de lúdicas y a la vez la apropiada metodología de parte del docente, 

se presentaría en si un grave problema para los estudiantes en su 

proceso académico, aunque no hay que descartar otros factores o causas 

que también implican esta situación. 

 

Corriente psicológica: El enfoque desde la perspectiva psicológica 

va íntimamente relacionado con teorías que a través de los años la 

psicología va, mostrando y diferenciando distintas investigaciones para 

poder centrarse como el alumno obtiene un bajo rendimiento académico, 

por lo que se puede afirmar va íntimamente ligado a la relación 

enseñanza aprendizaje; donde el educando es el eje conceptual al 
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aprendizaje y que esa fortaleza a la vez puede ser su debilidad que se 

denominaría causa y efecto del fracaso escolar. 

 

Corriente pedagógica: El surgimiento de diversas teorías 

pedagógicas que realizan analogías entre el rendimiento escolar es el 

punto de partida para identificar las causas exactas del fracaso colegial e 

identificar que no toda la responsabilidad está en el alumno o en el medio 

que se desarrolla sino también en como sus profesores tratan de trasmitir 

sus enseñanzas.  

 

Corriente sociológica: La sociedad influye de manera directa en 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes; estudios de distintos 

sociólogos lo dedujeron centrándose en el pragmatismo de las clases 

sociales y su desigualdad en el acceso a la educación. 

 

 Hernández C. ,  (2014) Explica que: 

El espíritu capitalista influenciaba directamente en el aprender de los 

alumnos en donde la escuela fue tomada como un privilegio donde 

la desigualdad social era una característica esencial de la educación 

y que perjudica en su proceso de formación. (Pág. 19) 

 

Según el estudio realizado se puede decir que los alumnos con baja 

calificaciones  se relacionan con las clases sociales  y al desigualdad del 

acceso de a la educación. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Los juegos proveen nuevas formas para explorar la realidad y 

estrategias de los estudiantes, esto favorece un espacio para lo 

espontáneo, en un mundo donde la mayoría de las cosas están 

reglamentadas. Los juegos les permiten a ellos descubrir nuevas facetas 

de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, 
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desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento y favorecer el 

cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio 

grupal o individual. Por lo que este proyecto se basa en las siguientes 

fundamentaciones: 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Ludus designa también a la escuela elemental  primaria y gratuita, 

financiada con fondos municipales o dotaciones privadas que los romanos 

imponen por primera vez en la historia a su población. En Roma en 

efecto, aparece masivamente la escuela o centro educativo externo al 

entorno doméstico. Es cierto que se crea por influencia griega, ya que en 

el mundo griego nace una escuela distinta de la educación de gimnasio o 

palestra de la mano de la sofistica, lleva por profesiones. En cierto modo 

Roma importa esta tradición, pero practica importantísimas innovaciones.  

 

Etimológico, (2012) Nos define lo siguiente: 

El objetivo lúdico es un derivado por etimología popular del 

sustantivo latino ludus  que significa “juego” entre otras muchas 

acepciones). Designa pues todo lo relativo al juego, ocio, 

entretenimiento o diversión. Lúdico se formó por analogía con 

muchas palabras que empleaba sufijo. (Pág.1) 

 

El vocablo latino ludus mezcla muchas ideas. Junto a la idea de 

recreo, diversión o pasatiempo, que hace que se denominen ludi también 

los grandes festivales públicos romanos (teatrales, circenses o de 

carreras ecuestres y de carros, gladiatorios), conlleva la idea de ejercicios 

y adiestramiento en alguna técnica, desde el adiestramiento militar hasta 

los ejercicios que se practican para aprender a tocar instrumentos 

musicales. 
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Estas conceptualizaciones y otras que existen nos han presentado la 

posibilidad que la lúdica va mucho más allá del mismo juego del hombre 

en ganar goce y placer y llega a otros estados del ser que busca un 

desarrollo más integral, tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Coello, (2010) Nos dice que:  

La lúdica desde este punto de vista busca la positividad, 

produciendo beneficios biológicos, psicológicos, sociales y 

espirituales entre otros, busca un hombre hacia la integralidad de 

ser, pensar y actuar en un constante proyecto de mejorar sus 

condiciones de vida. (Pág.10) 

 

La lúdica indaga la posibilidad de producir en los estudiantes 

resultados positivos  en todos sus aspectos, pero fundamentalmente con 

el objetivo de que el individuo se desenvuelva mejor en su diario vivir. 

 

Finalmente, el estatuto epistemológico que se pretende asumir 

cuando se abraza a la lúdica es el de un bienestar, un apostar, un jugar 

por la búsqueda de creatividad y gratuidad en la indagación científica, un 

enfoque para la educación del siglo XXI que coopere con el encuentro 

individual y la articulación colectiva en pro de lo vital y que fortalezca el 

quehacer académico en un conocimiento dinámico, practico y evolutivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vygotsky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo 

tiene su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la 

sociedad, llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se 

dan dos veces, la primera en el plano social y después individual; es decir 

interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de 
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internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el 

desarrollo evolutivo del estudiante. 

 

Vygotsky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de 

desarrollo, señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo 

que ya conoce el alumno y el nivel potencial, lo que está por conocer y 

llega a conocer con ayuda de otros más expertos o capaces, hablan del 

aprendizaje colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está 

dada por estudiante - estudiante, estudiante - docente y estudiante - 

comunidad. 

 

Meneses, (2008) Nos comenta que: 

Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay 

problemas que el niño está a punto de resolver y para lograrlo solo 

necesita ciertas estructuras claves, recordatorios, ayuda con los 

detalles o pasos del recuerdo, aliento para seguir esforzándose y 

cosas por el estilo. Desde luego que hay problemas que escapan a 

las capacidades del niño, aunque se le explique con claridad cada 

paso. (Pág. 51) 

La zona de desarrollo proximal es “la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la solución independiente de problemas y el 

nivel del desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas 

con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más 

diestros” 

Vygotsky nos dice que: “el aprendizaje es una forma de apropiación 

de la herencia cultural disponible, no solo es un proceso individual de 

asimilación. La interacción social es el origen y el motor del aprendizaje”. 

 

El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más 

complejas en las que se integran los nuevos elementos, pero estas 
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estructuras son antes sociales que individuales. Vygotsky cree que el 

aprendizaje más que un proceso de asimilación-acomodación, es un 

proceso de apropiación del saber exterior. 

 

Este es un concepto importante de la teoría de Vygotsky que se 

define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por 

la solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo posible, 

precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un 

adulto o colaboración de otros compañeros más diestros. 

 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro o el tutor 

hacen la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la 

responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se vuelva más 

diestro, el profesor va retirando el tablado para que se desenvuelva 

independientemente.  

 

Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en 

el dialogo del maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el 

maestro modela las actividades; después, él y los estudiantes se turnan el 

puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular preguntas en clase de 

comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría consistir en el 

modelamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas que 

incluya verificar el nivel personal de comprensión. Desde el punto de vista 

de las doctrinas de Vygotsky, la enseñanza mutua insiste en los 

intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren 

las habilidades. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Algunos autores como Vygotsky y Rubinstein consideran la 

comunicación como un intercambio de pensamientos, sentimientos y 

emociones; otros como Andreieva la interpretan como un modo de 
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realización de las relaciones sociales que tiene el lugar a través de los 

contactos directos e indirectos de las personalidades y los grupos en el 

proceso de su vida y la actividad. 

 

La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía 

social, que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación 

social del hombre y de la sociología educativa cuya intención, 

fundamentalmente moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del 

hombre como ser social y a su vez la de mejorar la sociedad. 

 

Henrry, (2014) Ostemnta que: 

Es importante puntualizar además que Vygotsky resalta el papel de 

la actividad y la comunicación en la socialización del individuo; de 

ahí que desde el punto de vista sociológico el objetivo general de la 

educación se resume en este proceso que es la apropiación por 

parte del sujeto de los contenidos sociales válidos y su objetivación, 

expresada en forma de conducta aceptable por la sociedad. (Pág.11) 

 

La socialización es inseparable del proceso de individualización, de 

su articulación dialéctica se logra tanto la inserción del hombre en el 

contexto histórico-social concreto como su identificación como ser 

individualizado dotado de características personales que lo hacen 

diferente a sus contemporáneos. 

 

La fundamentación sociológica se ha relacionado con el proyecto 

porque los niños deben participar de forma activa en la sociedad para ello 

debe tener conocimiento de los diferentes cambios que tiene la educación 

y de esta forma aplicar las técnicas lúdicas. 

 

Los logros en el campo educativo y la democratización de la 

enseñanza se alcanzan cuando los niños reciben una educación 
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cortesana donde a pesar de las intenciones de los maestros ellos 

interactúan libremente. El ambiente del aprendizaje debe ser lúdico así 

como el ambiente del trabajo de los adultos debe ser distinguido. 

 

Las demandas sociales originan la oferta de estas necesidades 

novedosas estimulando la capacidad creadora de los estudiantes 

independientemente de las concepciones en diferentes escuelas con sus 

respectivas teorías que decidan poner en práctica los docentes al impartir 

sus conocimientos se hace necesario este fundamento en la cual se 

inmiscuye la creatividad desde un enfoque integral que agrupe los 

factores y componentes de cada intento explicativo aunque se puede 

asegurar que cada vez se tiende a considerar más a este tipo de 

expectativa como producto de la conjugación de varios factores positivos 

para mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La construcción del conocimiento se inicia a partir de la década del 

70 en donde se desarrollan teorías basadas en el procesamiento de la 

información. Como tarea personal e interna inicia su génesis con Piaget y 

es difundido a través de sus seguidores. 

Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra 

modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad de 

complejidad y de integración. Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel 

que contribuye al desarrollo de la persona.  

 

Por esto el desarrollo del pensamiento crítico no se puede confundir 

con la mera acumulación de conocimientos de datos y experiencias 

aisladas. Al contrario, el desarrollo del ser en formación es el proceso 

esencial y global en función del cual se puede explicar y valorar cada 

aprendizaje particular, como lo han planteado los pedagogos clásicos. 
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Según Contructivismo, (2012) quien cita a Piaget declara que: 

Si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras 

desde las más simples a las más complejas, las estructuras de 

conocimiento son construcciones que se van modificando mediantes 

los procesos de reparación y acomodación de esquemas. La 

asimilación que consiste en la incorporación al cerebro de elementos 

externos a él y la acomodación que se refiere al cambio de los 

esquemas o a la necesidad de ajustar el diseño o adecuarlo a la 

nueva situación. (Pág.17) 

 

Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 

desarrollo de la persona. Por esto el desarrollo no se puede confundir con 

la acumulación de conocimientos de datos y experiencias aisladas. Al 

contrario, el desarrollo del ser en formación es el proceso esencial y 

global en función del cual se puede explicar y valorar cada aprendizaje 

particular, como lo han planteado los pedagogos clásicos. 

 

Noriega, (2012,) Nos argumenta lo siguiente: 

La teoría del constructivismo pedagógico atribuye entre educar e 

instruir precisamente aclaró que lo importante no era informar al 

individuo ni instruirlo sino desarrollarlo, humanizarlo, lo que plantea 

el constructivismo que es el verdadero aprendizaje es una 

construcción de cada alumno que logra modificar su estructura 

mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de 

integración. (Pág. 27) 

 

La discusión pedagógica entre educar e instruir precisamente aclaró 

que lo importante no era informar al individuo ni instruirlo sino 

desarrollarlo, humanizarlo.  
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Varios años más tarde Piaget, con sus investigaciones 

psicogenéticas, define con mayor precisión las etapas sucesivas a través 

de las cuales el niño va construyendo sus nociones, sus conceptos y sus 

operaciones lógico-formales. Según él, el desarrollo se produce no 

simplemente por la dialéctica maduración-aprendizaje, sino por un 

proceso más complejo que abarca y articula cuatro factores principales: 

maduración, experiencia, transmisión y equilibrio. 

 

En la etapa de formación de los individuos en la cual se desarrolla el 

Pensamiento Crítico y las competencias básicas para favorecer el 

aprendizaje sistemático y continuo, presupone el conocimiento de las 

estructuras y los estándares intelectuales básicos, por esta razón la clave 

para desencadenar el lado creativo del Pensamiento Crítico es mediante 

las Habilidades Lúdicas ya que tendrán como resultado de analizarlo y 

evaluarlo de manera efectiva así como las disposiciones y actitudes que 

regirán su vida.  

 

Lograr que todos los niños/as y adolescentes del país tengan las 

mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica 

y que logren los aprendizajes que le servirán para desenvolverse con 

competencia en su vida diaria que se establecen para cada grado y nivel 

son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación.  

 

 
FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Actualmente los modelos tecnológicos utilizan permanentemente los 

medios de comunicación y las tecnologías para representar de forma 

eficaz los contenidos, naturalmente ajustables a las necesidades de la 

educación. Sin embargo, quien piensa que el acceso a la tecnología 

involucra soló el hecho de manejar una computadora, saber del manejo 

de programas o tener el celular y dispositivos de última generación se 

equivoca. Por ello, se tiene que aclarar que la tecnología es el conjunto de 



 

41 
 

habilidades que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el 

medio y satisfacer nuestras necesidades. 

 

Desde hace muchos años la lúdica para impulsar el aprendizaje  ha 

sido un recurso de muchísimo valor. El aprender jugando, ha servido no 

solo para niños y adultos, sino para organizaciones completas. Cuando 

una actividad lúdica está bien diseñada, el impacto que produce es 

superior a un aprendizaje por memorización de contenidos. Ya hace más 

de dos décadas venimos reconociendo y recorriendo este camino, 

y ahora, se le suma con más fuerza la tecnología.  

 

 
LA LÚDICA APLICADA CON LAS TIC’S  

 

Sabemos que en la actualidad existen nuevas herramientas que 

favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y sin duda una ayuda para 

los maestros, donde aparte de estar capacitados, deben hacer uso y 

aplicar la tecnología de la información y la comunicación, ya que esta 

favorece la integración social del estudiante atenuando una gran 

conformación de grupos de aprendizajes apoyadas en la lúdica como una 

estrategia de enseñanza para motivar el interés del alumno, utilizando 

proyectos de juegos y entretenimiento.  

 

Estas herramientas frente a una clase son de carácter innovador en 

donde que el estudiante va encontrando nuevas formas que le ayuda al 

desarrollo de sus compromisos académicos.  La lúdica integra y es parte 

de las TIC’S como principal motivador del interés en las clases para poder 

lograr un buen desarrollo de la innovación de la pedagogía. 

 

Los centros educativos que poseen esta herramienta (TIC) 

aprovechan el aprendizaje de los estudiantes y la interacción con todo lo 

que se encuentra alrededor de ella, por lo cual cabe recalcar que es de 

mucha utilidad la guía interactiva de este original proyecto. 
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LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

La situación de las TIC’S en los centros educativos parece 

deficiente. En los colegios y los institutos, el encargado de las nuevas 

tecnologías suele ser un docente que domina ciertos aspectos de la 

informática, pero no existe la figura de un técnico con una plaza asignada 

en un centro que se dedique a mantener todo el sistema informático del 

mismo. Esta falta de personal en los centros provoca que en muchos 

centros educativos, haya profesores que se ocupan del mantenimiento de 

las TIC sin estar cualificados para ello y sin que ésta sea su competencia. 

 

Ahora bien, si las nuevas tecnologías permiten dar un paso más 

hacia la democratización de la educación, si permite al alumno aprender 

sin necesidad de estar escuchado en silencio lo que dicta un profesor en 

una aula, si da a los alumnos esa libertad que no da la educación 

tradicional, La educación secundaria es el periodo en que más contacto 

toman los alumnos con las TIC.  

 

SlideShare (2012) asegura que: 

Las tics son una herramienta muy importante para el maestro de hoy 

que desea innovar en el aula de clases, hacer que su día a día en la 

escuela no se convierta en una monotonía. (Pág.4) 

 

En este nuevo entorno de aprendizaje centrado en el estudiante, en 

las etapas de la educación secundaria existen diferentes estrategias 

dentro de las TIC que han resultado enriquecedoras tanto para alumnos 

como para profesor.  Nos referimos a: 

• Modelos de aprendizaje a través de la web (webquest y ciberguias) 

• Presentaciones multimedia 

• Proyectos telemáticos colaborativos y 

• Foros online 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Hoy más que nunca se plantea que todo ciudadano tiene derecho a 

la educación como consta en la Constitución del 2008, que establece los 

principios generales de la Educación. Bajo el título II que habla de los 

“Derechos”, capitulo segundo, sobre los “Derechos del buen vivir”, en la 

sección quinta, artículos 26 al 29. 

Art. 26.- Presenta el concepto fundamental de educación que 

propone la nueva Constitución, destacando cuatro aspectos importantes 

para las familias y sociedad: 

a.- La educación como un derecho permanente de las personas. 

b.- La educación como un área prioritaria de la inversión estatal 

c.- La educación como una garantía de inclusión 

d.- La educación como un espacio de participación de las familias 

 

Este primer artículo, determina que la educación es un derecho de 

todas las personas, señala la obligatoriedad que tiene el estado de 

garantizar educación a nuestro pueblo, la educación se convierte en una 

garantía para el buen vivir, para ello la sociedad en su conjunto está 

obligada a aportar en este proceso. 

Art. 27.- Describe los elementos constitutivos de la educación que lo 

propone como derecho básico a todos los ecuatorianos. Entre las 

características que dicha educación tendrá, destacan dos aspectos: 

 

a.- Estará centrada en el ser humano 

b.- Concebirá al ser humano holísticamente, es decir “como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen”, según la definición 

que consta en el diccionario de la Real Academia Española. 
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Art. 2, literal “o”, de la LOEI.- Concibe la participación ciudadana 

“como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y 

recolección de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así 

como sus instancias y establecimientos”, Además, en su disposición 

general segunda, la LOIE establece que “todas las instancias del Sistema 

Nacional de Educación garantizaran la participación ciudadana de los 

individuos, las colectividades y sus diversas formas organizativas en todas 

las acciones, fases de planificación y decisión de la gestión educativa.  

 

Art. 3.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay.  

 

La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto 

a los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

 

La promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular y para la construcción de relaciones 

sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del 

reconocimiento y valoración de las diferencias. 

 

El desarrollo pleno de los y las Estudiantes, que contribuya a lograr 

el conocimiento y ejercicios de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, 

plurinacional, democrática y solidaria. 
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El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

La formación cívica y ciudadana de una sociedad que aprende, 

educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional. 

 

El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativo y libre. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizara y garantizara el 

pleno ejercicio de los derechos y garantía constitucional. 

 

El Buen Vivir.- Se concibe la educación como un servicio público, 

en el marco del Buen Vivir. El Buen Vivir es un principio constitucional 

basado en el “Sumak Kawsay”, que recoge una visión del mundo centrada 

en el ser humano, como parte de un entorno natural y social.  

 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 
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sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se conceptualiza la educación, 

que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de 

las personas a lo largo de sus vidas”. 

 

En concreto el Buen Vivir es: “La satisfacción de las necesidades, la 

consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, 

el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Posgrado.- Estudios universitarios posteriores a la licenciatura. 

Magister.- Título académico que se consigue al terminar un master o una 

maestría. 

Inédito.- Que no ha sido nunca publicado o dado a conocer al público. 

Interactiva.- Que permite una interacción, a modo de dialogo entre la 

máquina y el usuario. 

Lúdico.- Del juego o relacionado con esta actividad. 

Gama.- Escala de colores en gradación. 

Predisposición.- Animo o disposición para hacer algo antes de que sea 

el momento. 

Dinamismo.- Calidad de la persona activa y emprendedora que actúa con 

prontitud, diligencia y energía. 

Virtual.- Que solamente existe de forma aparente y no es real. 

Psicomotricidad.- Relación que se establece entre la actividad psíquica 

de la mente humana y la capacidad de movimiento o función motriz del 

cuerpo. 
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Didáctica.- Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 

enseñanza. 

Influir.- Producir sobre otra, de manera indirecta o insensible, cierta 

acción o efecto que le hace cambiar o variar.  

Inherente.- Que es esencial o permanente en un ser o en una cosa o no 

se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender 

de algo externo. 

Relativo (a).- Que esta en relación con alguien o algo que se expresa. 

Gregario (a).- Que vive en comunidad. 

Sustentación.- Acción de sustentar o sustentarse de alguien o algo. 

Inhibición.- En psicología, poder de una representación de detener o 

debilitar el curso de otra y de impedir su acción. 

Arraigar.- Establecerse o asentarse en un lugar de forma fija y duradera. 

Analogía.- Relación de semejanza entre cosas distintas. 

Pragmático.- Que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización  

Pragmatismo.- Tendencia a conocer primacía al valor practico de las 

cosas sobre cualquier valor.  

Epistemológica.- Parte de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. 

Etimología.- Origen o procedencia de las palabras, que explica su 

significado o forma. 

Adiestramiento.- Acción y efecto de adiestrar. 

Palestra.- Lugar en la que se celebran ejercicios lateríos públicos o desde 

donde se habla o actúa en público. 

Sofistica.- Conjunto de saberes de los filósofos.  
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Indagar.- Tratar de llegar al conocimiento de una cosa reflexionando 

sobre ella o por conjeturas y pruebas. 

Conjetura.- Juicio u opinión formado a partir de indicios o datos 

incompletos o supuestos. 

Inmiscuirse.- Participar en un asunto ajeno dando opiniones, consejos o 

indicaciones o actuando como intermediario, sin que le corresponda o sin 

tener derecho a ello. 

Esquema.- Representación mental o simbólico de una cosa material o 

inmaterial o de un proceso en la que aparecen relacionadas de forma 

lógica sus líneas o rasgos esenciales. 

Constructivismo.- En Psicología, teoría explicativa de los procesos de 

aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos.  

Monotonía.- Uniformidad de tono o entonación. 

Web.- Conjunto de información que se encuentra en una dirección 

determinada de internet. 

Multimedia.- Conjunto de medios tecnológicos que sirve para la 

comunicación entre texto, imágenes, audio y video. 

Telemática.- Servicios de telecomunicaciones que permite la transmisión 

de datos informatizados a través del teléfono. 

Online.- Que está disponible o se realiza a través de internet. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto se basa en la recopilación de datos e 

información donde se comprobó que las variables cumplen su relación, en 

este diseño metodológico se debe considerar: ¿Qué es la metodología? Y 

¿Qué es el diseño metodológico? 

 

Según (Saravia, 2006) Manifiesta que: 

La metodología es la descripción y argumentación de las principales 

decisiones metodológicas adoptadas según el tema de investigación 

y las posibilidades del investigador. La claridad en el enfoque y 

estructura metodológica es una condición obligada para asegurar la 

validez de la investigación. (pág. 10) 

 

La metodología según manifiesta Saravia es el diseño metodológico 

que se usará en toda la investigación, según sea esta, el tema a 

desarrollar con toda la recopilación necesaria y seleccionada por parte del 

investigador. 

 

Al realizar el trabajo de investigación se detecta que este modelo de 

proyecto es Descriptivo – Explicativo, ya que se realiza un diagnóstico de 

la problemática planteada, y a su vez la descripción, el análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos, los mismo que se recopilaron a 

través de encuestas aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” de la parroquia Clemente Baquerizo, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
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En la presente investigación es necesario verificar el grado de 

relación existente entre las variables que forman parte del problema de 

investigación. En ocasiones solo se realiza la relación entre dos variables, 

pero generalmente se ubican en el estudio relacionado entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Yépez (2011) Afirma lo siguiente: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta en un 

modelo operativo y viable para solucionar problemas de 

requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 

refiriéndose a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos; cuya ejecución debe fundamentarse en 

investigaciones de tipo documental de campo o de diseño que 

incluya ambas modalidad. (Pág.18) 

 

Para Yépez la propuesta es el desarrollo de un modelo para la 

investigación. Permite la elaboración y el diseño de datos o información 

para la resolución de un problema. 

. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Explorativa.- Es la que pretende dar una visión general 

respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

cuando el tema ha sido poco conocido y resultando difícil formular 

hipótesis. 

 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) Indican que: 
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Los estudios explorativos sirven para preparar el terreno, se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. Es decir cuando la revisión de la literatura revelo 

que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio. (Pág.73) 

 

Según Ibarra y Hernández mediante de la investigación exploratoria 

se realizara la exploración del tema planteado. De una forma más 

distintiva examinado el estudio poco estudiado. 

 

  Al realizar la investigación se efectuó una exposición sobre la 

problemática de estudio para luego indagar, descubrir y recabar toda la 

información necesaria por parte de las autoridades, docentes y alumnos 

del plantel por medio de una serie de preguntas llegando a determinar la 

formulación de una hipótesis. 

 

Investigación Descriptiva.- El propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) señalan que: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido al análisis, miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables con los que tiene que ver. 

Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una 

de dichas variables para decir como es y se manifiesta el fenómeno 

de interés, donde su objetivo no es indicar como se relacionan las 

variables medidas. (Pág.72) 
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La investigación del proyecto busca desarrollar las variables 

dependientes e independientes donde la primera variable describe la 

utilización de técnicas lúdicas de parte de los docentes para lograr un 

mejor entendiendo del tema de clase, y con la segunda variable conseguir 

un mejor y competitivo desempeño académico donde se trabajaron datos 

reales de hechos y características fundamentales dando una presentación 

e interpretación correcta. 

 

Investigación Explicativa.- Es el proceso orientado, no solo a 

escribir o hacer elemental acercamiento en torno a un fenómeno o hecho 

científico, sino que busca establecer las causas que se encuentran detrás 

d este. 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) Declaran que: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos, fenómenos o el descubrimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

este, ya que dos o más variables están relacionadas. (Pág.74) 

 

Según Hernández la investigación explicativa es la que se realiza 

dando a conocer de manera directa el caso estudiado claramente como 

su nombre lo indica.  

 

Este tipo de investigación fue aplicado en el proyecto con la finalidad 

de encontrar por qué los estudiantes no prestan la debida atención a los 

temas de clase impartidos por el profesor y este a la vez no utiliza las 

técnicas apropiadas para lograr los objetivos en el área de Informática 
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aplicada a la Educación, siendo un fenómeno o causa de evento social 

dentro de una Institución educativa que involucra de todas las partes, 

donde se desea alcanzar un mejor procedimiento en la enseñanza 

aprendizaje.    

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es el grupo formado por las personas que viven o habitan en 

algún determinado lugar, territorio o espacio.  Partiendo desde el punto de 

vista de estudio y de la Sociología misma, la población viene a ser el 

conjunto o de cosas que pueden analizarse a partir de la estadística.  

 

Balestrini (2006) Asevera que: 

La población se la define como el conjunto finito o infinito de 

personas, casos o elementos, que presentan características 

comunes. (Pág.37)  

 

La población es tan grande e inaccesible que no se puede estudiar, 

procesar y sintetizar resultados a fondo y totalmente reales. Al ser la 

investigación  una gran colección de individuos u objetos son el foco de 

una investigación científica, es aquí la parte destacada del proyecto 

aplicada a la institución educativa. 
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DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

CUADRO   1.  DISTRIBUTIVO DE POBLACIÓN 

No. Detalle Personas 
 1 Directivos 2 
 2 Docentes 10 
 3 Estudiantes 140 
 4 Representantes Legales 130 
 Total 282 
 Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 

  

En el presente cuadro se visualiza la población de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” en el periodo lectivo 2015 – 2016, 

contando con una frecuencia de 2 Directivos, 10 Docentes, 140 

Estudiantes y 130 Representantes legales. 

 

Muestra.- Es la parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera 

representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 

métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación.  

 

Hernández (2008) Revela que: 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, actividades, etc. sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia. (Pág. 62) 

 

La muestra es el subconjunto o la porción verdaderamente 

representado de la población. El cual puede ser personas, cosas o datos 

que se eligen al azar para luego estudiar determinadas características. 

 

Las muestras probabilísticas.- Es un tipo de muestreo aleatorio, 

donde todos los individuos de la población pueden formar parte de la 

muestra. Es decir tienen la probabilidad de formar parte de ella.  
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), exponen que: 

Son fundamentales en los diseños de la investigación                    

por encuestas, en donde se busca hacer las estimaciones de 

variables en la población; estas variables se miden con instrumentos 

apropiados y se analizan con pruebas estadísticas para el análisis 

de datos en donde se reconoce que la muestra es probabilística, el 

cual todos los elementos de la población tienen una misma 

probabilidad de ser seleccionados. (Pág.76)   

 

El objetivo de este muestreo probabilístico será investigar, analizar y 

describir las razones del problema o causa en la no utilización de técnicas 

de estudio por parte del docente y el desinterés de los estudiantes en 

atender las clases de Informática en el primero año de bachillerato y 

determinar mediante una interpretación estadística la problemática, los 

mismos que serán verificados, tabulados y procesados para obtener 

resultados favorables y seguros. 

 

 Al seleccionar el tamaño de la muestra se aplicara la siguiente 
formula:  
    

                                        
 

   (   )    
   

 
Simbología: 
 
n   =  tamaño de la muestra           N  =  tamaño de la población 
 
   e   =  error permisible (0,05) 
 
 
Calculo de la muestra aplicada con la población: 
 

  
   

      (     )    
          

   

       (   )    
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      (     )    
          

   

       (   )    
             

   

          
        

   

      
    

 

    

 

Fracción de la Muestra 

F= Fracción de la muestra 
n= Tamaño de la Muestra 
N= Población 
 
                              104       
                              140  
 
                               98 
                              130 
 
0,74    x   140    Estudiantes          =             103,6           =     104 
0,75    x   130    Representantes   =               97,5            =      98 
 
Total                                                                                 =      202 
 
 
 

 A esta investigación se aplicó la formula a una población 282 donde 

se determina el tamaño de la muestra de los estudiantes cuyo resultado 

final es de 104, estableciendo de forma PROBABILÍSTICO la respuesta 

supera y llega a 202. 

 
 

CUADRO  2. DISTRIBUTIVO DE MUESTRA 

 
 No. Detalle Personas 
 1 Directivos    2 
 2 Docentes   10 
 3 Estudiantes 104 
 4 Representantes Legales   98 
 Total 214 
 Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 

 

F

= 

F

= 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO  3. OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

VARIABLES 

DIMENSIONES 

(título) 

INDICADORES 

(subtítulos) 

V.I. 

Técnicas Lúdicas.- 

 

 

 

Generalidades de las 

técnicas lúdicas 

 

 

 

 

- El juego como 

técnica lúdica. 

- Importancia del 

juego en la 

Educación. 

- Clasificación de los 

juegos.  

- Los juegos 

tradicionales en el 

Ecuador. 

 

V. D. 

Calidad de 

desempeño.- 

Generalidades de la 

calidad de 

desempeño 

- Desempeño 

académico. 

- Características del 

rendimiento 

académico 

- Fundamentaciones 

- La lúdica aplicada a 

las TIC’S. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Empírico.- El método empírico es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la experimentación y la lógica 

empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis 

estadístico, es el más usado.  

 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamental de la 

experiencia, posibilitando revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales de objetos de estudio. Su utilidad destaca 

en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que incide los 

estudios descriptivos. 

 

Método Deductivo.- Es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis a explicar, deducción de 

consecuencias elementales y verificación o comprobación de la verdad.  

 

Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional con 

la observación de la realidad o memento empírico en el que se plantea 

una hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente. 

 

Método Inductivo.- Es un método científico que elabora 

conclusiones generales a partir de enunciados observables que van de lo 

particular a lo general.  

 

Este ha sido el método científico más común, donde se caracteriza 4 

etapas: Observación y registro, análisis y clasificación, derivación y 

contracción de los hechos. 

 



 

59 
 

A partir de esto, los datos procesados se derivan una hipótesis que 

solucione el problema basada en el análisis lógico de dichos datos 

procesados y que mejor derivado siguiendo un razonamiento inductivo.  

 

Método Comparativo.- Es un procedimiento de búsqueda 

sistemática y es una parte fundamental de las técnicas de la lingüística 

histórica.  Este método utiliza listas de cognados, pares de palabras que 

comparten origen y tienen significados y formas fonéticas relacionables 

entre sí. Esto sirve para determinar el grado de relación entre distintas 

lenguas de una misma familia. 

 

Método Estadístico.- Se encarga de recopilar datos numéricos, y 

de interpretarlos y elaborar relaciones entre determinados grupos de 

elementos para determinar tendencias o generalidades. 

 

La investigación cuantitativa asume el método estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

compresión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen 

las técnicas y los instrumentos que se emplean en una investigación. 

Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información 

se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse. Por tal razón, se 

considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la 

información, al igual que las fuentes en las que se puede adquirir tal 

información.  
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Según Lukas José Francisco y Francisco Viñals Garmendia (2010), 

afirman que: 

Los instrumentos de evaluación son formatos de registro de 

información que posee propiedades propias. Sirve para recoger la 

información que se requiere en función de las características del 

aprendizaje que se pretende evaluar y de las condiciones en que 

habrá que aplicarse. Contenido general, conceptos e instrumentos 

de evaluación. (Pág.19) 

 

Estas técnicas o instrumentos son los medios más empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, encuestas, etc. Al realizar la investigación esta requiere la 

selección adecuada del tema objeto de estudio, de un buen planteamiento 

de la problemática a solucionar y de la definición del método científico que 

se utilizara para llevar a cabo dicha investigación.  

 

 

La Encuesta.-  Una encuesta es un procedimiento dentro de los 

diseños de investigación descriptivos en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado en dar 

una a alguien, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, grafica o tabla. 
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Díaz, R. (2010) testifica que: 

La encuesta se describe como la búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados 

sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos 

datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. La información o los resultados obtenidos de la 

investigación de campo fueron establecidos mediante un estudio 

sistemático de la situación en el lugar o establecimiento el cual se 

dio el contacto de manera directa con la realidad que existe en la 

Institución de acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto, el 

cual está vinculada a un estudio de campo y el respectivo análisis 

estadístico.  

 

La Observación.- Es el procedimiento empírico por excelencia, el 

más primitivo y el más utilizado. Es el método por el cual se utiliza una 

relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los 

actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan 

para desarrollar la investigación.  

 

Según  Pardinas, (2010) cetifica que:  

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en 

el sentido del investigador es la experiencia, ósea en un sentido 

amplio es el experimento o proceso de someter conductas de 

algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a cabo la observación que significa también el 

conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de 

fenómenos o hechos. (Pág. 89) 

 

En el caso de esta investigación permitirá investigar los diferentes 

problemas que presentan los docentes en no aplicar las técnicas lúdicas 
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en sus temas impartidos y los estudiantes en  atender la clase o poner el 

debido interés en el área de informática aplicada, ya que la observación 

es un objetivo que hay que conseguir o una aptitud que hay que 

desarrollar: aprender a observar.  

 

Análisis e interpretación de Datos 

 

En el desarrollo del proyecto investigativo se presenta el análisis de 

los resultados de las encuestas efectuadas a los directivos, maestros y 

estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” en la asignatura de informática aplicada a la educación, 

cuyo objetivo de la Institución es aplicar técnicas lúdicas para mejorar el 

desarrollo de las clase entre el docente y el dicente. 
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Resultados de la encuesta realizada a los Docente de la             
Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

 

TABLA 1. TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Considera Ud. que las técnicas lúdicas son importante para el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 
Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
 

  

    GRÁFICO 1. TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

   Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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50% 
De acuerdo 

40% 

Indiferente 
10% 

En 
desacuerdo 

0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

Análisis.-  
 
Al observar el resultado de la encuesta realizadas a los Docentes 

de la Institución, sobre  si consideran que las técnicas lúdicas  son 

importantes para el proceso de aprendizaje de los estudiantes,  

creen, la mitad de ellos, que toda técnica de estudio es importante 

a la hora de trabajar en clase y que se debe de utilizar las mas 

apropiadas. 
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                    TABLA 2. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

 

 

¿Considera Ud. participar activamente e interactivamente dentro del 
aula de clase? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
  

                     GRÁFICO 2. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Gráfico 2 - Desempeño Académico 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

     
Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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do 
0% 

Análisis.-  
 

Al verificar estos resultado de la encuesta efectuada a los Maestros 

de la Unidad, sobre  si consideran participar activamente e 

interactivamente dentro del aula de clase,  nos expresa  que si hay 

la participación, aunque no de forma activa pero si el interés cuando 

el tema es de agrado de parte de ellos. 
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TABLA 3. TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Considera Ud. que sus estudiantes mediante juegos educativos 
contribuyen al desarrollo de la asignatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 
Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
 

  

                                     GRÁFICO 3. TÉCNICAS LÚDICAS 
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Análisis.-  
 
Al mirar el resultado de la encuesta desarrollada a los Docentes del 

Centro de estudios, sobre  si consideran que sus estudiantes 

mediante juegos educativos contribuyen al desarrollo de la 

asignatura,  nos enseña  que si contribuiría al avance de la materia 

y a obtener mejoras en la enseñanza aprendizaje. 
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TABLA 4. TÉCNICAS LÚDICAS  

¿Considera Ud. que se beneficiarían los estudiantes utilizando las 
técnicas lúdicas en sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
  

 

 
 

                            GRÁFICO 4. TÉCNICAS LÚDICAS 
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Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al analizar el resultado de la encuesta elaborada a los Profesores 

del establecimiento, sobre  si consideran que se beneficiarían los 

estudiantes utilizando las técnicas lúdicas en sus clases,  nos dice  

que si habría el beneficio de la mayor parte asi como también al 

trabajar en clase. 
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TABLA 5. TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Cree Ud. que para motivar a sus alumnos se debería aplicar 
alguna dinámica antes de dar sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 
Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
 

  

                             GRÁFICO 5. TÉCNICAS LÚDICAS 
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Análisis.-  
 

Al comprobar el resultado de la encuesta diseñada a los Docentes 

del Colegio, sobre  si creen que para motivar a sus alumnos se 

debería aplicar alguna dinámica antes de dar sus clase,  nos 

muestra  que la motivación es de mucha ayuda para los chicos al 

momento que se imparten los conocimientos. 
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TABLA 6. TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Son apropiadas utilizar las lúdicas en los estudiantes de 
Bachillerato? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al saber el resultado de la encuesta realizadas a los Docentes del 

establecimiento educativo, sobre  si consideran que las técnicas 

lúdicas  son importantes para el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes,  nos manifiesta  que las lúdicas son fundamentales 

tanto para enseñar como para aprender. 
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TABLA 7. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Considera Ud. que los estudiantes contribuyen de manera 
significativa al desarrollo de la calidad de desempeño académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al conocer el resultado de la encuesta hecha a los Docentes de la 

Institución, sobre  si consideran que los estudiantes contribuyen de 

manera significativa al desarrollo de la calidad de desempeño 

académico,  nos señala  que si es significativo el desenvolvimiento 

de los alumnos para un mejor desarrollo intelectual. 
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TABLA 8. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Considera Usted importante el desarrollo de la calidad de 
desempeño académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Al ver el resultado de la encuesta elaborada a los Docentes de la 

Institución, sobre  si consideran importante el desarrollo de la 

calidad de desempeño académico,  nos menciona  que si es 

fundamental el avance de los alumnos en su parte académica para 

llegar a ser competitivos y profesionales. 
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TABLA 9. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Considera Usted que podría mejorar el desempeño académico 
mediante la aplicación de las TIC´S ? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 7 70% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al observar el resultado de la encuesta efectuada a los Docentes de 

la Colegio, sobre  si consideran que podrían mejorar el desempeño 

académico mediante la aplicación de las TIC'S,  nos especifica  que 

es importante en la actulidad el uso de estas herramientas 

tecnológicas tanto para los maestros como para los estudiantes. 
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TABLA 10. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Cree Ud. que una guía interactiva contribuiría al desarrollo de la 
calidad de desempeño académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.10 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al mirar el resultado de la encuesta desarrollada a los Docentes del 

centro de estudios, sobre  si creen que una guía interactiva 

contribuiría al desarrollo de la calidad de desempeño académico,  

nos demuestra  que el uso de guías interactivas en cualquiera de las 

áreas son de gran ayuda para llegar al entendimiento de los 

principales temas de estudio. 
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Resultados de la encuesta realizada a los Estudiantes de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

TABLA 11. TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Considera Ud. que las técnicas lúdicas son importante en su 
proceso de aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentaje

s 

Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 53 51% 

De acuerdo 45 43% 

Indiferente 6 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al analizar el resultado de la encuesta desarrollada a los Estudiantes 

del Colegio, sobre  si consideran que las técnicas lúdicas  son 

importantes en su proceso de aprendizaje,  nos indica  que el uso de 

técnicas de estudios por partes de sus maestros siempre serán de 

ayuda en sus clases. 
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TABLA 12. TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Considera Ud. que los juegos o técnicas educativas contribuyen a 
su proceso de aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentaje

s 

Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 38 37% 

De acuerdo 58 56% 

Indiferente 8 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 
Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al comprobar el resultado de la encuesta diseñada a los Estudiantes 

del establecimiento, sobre  si consideran que los juegos o técnicas 

educativas contribuyen a su proceso de aprendizaje,  nos expresa  

que las dinámicas siempre serán útiles al momento de desarrollar 

conjuntamente los temas de estudio. 
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TABLA 13. TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Considera Ud. que sus docentes aplican mediante juegos 
educativos el desarrollo de la asignatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 42 40% 

De acuerdo 29 28% 

Indiferente 33 32% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al saber el resultado de la encuesta hecha a los Estudiantes del 

centro de estudios, sobre  si consideran que sus docentes aplican 

mediante juegos educativos el desarrollo de la asignatura,  nos 

enseña  que con el uso de dinámicas por parte de los maestros, esta 

ayudará al avance de la asignatura. 
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TABLA 14. TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Considera Ud. Aprender fácilmente por medio de juegos 
educativos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 53 51% 

De acuerdo 43 41% 

Indiferente 8 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al ver el resultado de la encuesta realizadas a los Estudiantes del 

plantel, sobre  si consideran aprender fácilmente por medio de juegos 

educativos,  nos dice  que para los alumnos de básica si es más 

factible enseñar y aprender mediante el uso de juegos educativos. 
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TABLA 15. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Considera Ud. que su desempeño académico es el adecuado? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 36 35% 

De acuerdo 68 65% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al observar el resultado de la encuesta efectuada a los 

Estudiantes de la Institución, sobre  si consideran que su 

desempeño académico es el adecuado,  nos muestra  que la 

manera de impartir las clases en las diferentes asignaturas, no es 

todavía el apropiado y que con los avances tecnológicos se debe 

de buscar otros medios o recursos. 
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TABLA 16.  DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Participa Ud. de manera dinámica e interactiva dentro de las 
clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 26 25% 

De acuerdo 46 44% 

Indiferente 32 31% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al verificar el resultado de la encuesta desarrollada a los 

Estudiantes de la Unidad Educativa, sobre  si participan de 

manera dinámica e interactiva dentro de las clases,  nos 

manifiesta  que si hacen falta otros métodos apropiados al 

momento de impartir las clases. 
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TABLA 17. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Considera Usted importante el desarrollo de la calidad de 
desempeño académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 43 41% 

De acuerdo 47 45% 

Indiferente 14 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al analizar el resultado de la encuesta diseñada a los Estudiantes 

del Colegio, sobre  si consideran importante el desarrollo de la 

calidad de desempeño académico,  nos señala  que todo proceso es 

fundamental para mejorar la parte académica y personal de los 

alumnos cualquiera que sea su propósito. 
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TABLA 18. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Considera Ud. que sus docentes contribuyen de manera 
significativa al desarrollo de la calidad de desempeño académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 54 52% 

De acuerdo 34 33% 

Indiferente 16 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al comprobar el resultado de la encuesta hecha a los Estudiantes 

del establecimiento, sobre  si consideran que sus docentes 

contribuyen de manera significativa al desarrollo de la calidad de 

desempeño académico,  nos menciona  que todo maestro si desea 

y se esfuerza por mejorar el grado de conocimiento de los chicos. 
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TABLA 19. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Cree Ud. que podría mejorar el desempeño académico mediante 
la aplicación de las TIC´S? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 44 42% 

De acuerdo 31 30% 

Indiferente 29 28% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 

Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al ver el resultado de la encuesta elaborada a los Estudiantes de la 

Institución, sobre  si creen que podrían mejorar el desempeño 

académico mediante la aplicación de las TIC'S,  nos especifíca  que 

están en total de acuerdo que su nivel de conocimiento mejoraría si 

utilizan los recursos o herramientas tecnológicas en las clases. 
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TABLA 20. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

¿Cree Ud. que una guía interactiva contribuiría al desarrollo de la 
calidad de desempeño académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No.10 

Totalmente de acuerdo 39 38% 

De acuerdo 41 39% 

Indiferente 24 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 104 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Francisco Huerta Rendón" 
Elaborado por: Johnny Hidalgo L. 
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Análisis.-  
 

Al verificar el resultado de la encuesta desarrollada a los 

Estudiantes del Colegio, sobre  si creen que una guía interactiva 

contribuiría al desarrollo de la calidad de desempeño académico,  

nos demuestra  que si creen en lo absoluto que las guías 

interactivas fomentaran mejor a la enseñanza aprendizaje entre los 

maestros y alumnos. 
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CONCLUSIONES 

 

En acuerdo a las derivaciones conseguidas de la investigación de 

campo se estableció que el uso de técnicas de estudio, en especial de las 

lúdicas son un recurso muy importante que deben utilizar los docentes 

antes de impartir sus clases o durante su periodo. Y es por ello que con 

los resultados obtenidos de dicha encuesta se ha obtenido un mayor 

porcentaje en estar muy de acuerdo en su utilización tanto para los 

directivos y docentes, así como también en los estudiantes de primero 

bachillerato y porque no en todos los demás años de estudio.  

 

Los maestros de la Institución deben aplicar a lo largo de sus 

jornadas de trabajo en el aula nuevas y diferentes técnicas lúdicas, 

especialmente al compartir los temas de clase, dichas estrategias 

contribuyen a mejorar la atención de parte de los alumnos y dar un 

razonamiento lógico en la asignatura de informática y otras áreas. 

 

Los docentes deben tener un conocimiento amplio y práctico de lo 

que son las técnicas lúdicas, como aplicarlas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje y cómo hacer que los chicos se interesen de 

atender lo que ellos explican, haciendo que se produzca un ambiente 

agradable de actitudes y criterios positivos.  

 

Los estudiantes del primero año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” en el área de informática aplicada a 

la educación nos prueban que están buscando mejorar los niveles de 

aprendizajes eficaces y competitivos, dominando destrezas que se 

relacionen a su perfil con una enseñanza más flexible, actualizada y 

fundamental para una sociedad más tecnológica y sistematizada. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al culminar la presente investigación se exponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

Los docentes deben aplicar apropiadamente los instrumentos de 

evaluación teniendo como método la utilización de técnicas lúdicas para 

mejorar la atención de los estudiantes, estimulando el interés por conocer 

y aprender de manera significativa.   

 

Los docentes deben de crear un ambiente agradable, dinámico y 

eficaz para cada uno de los temas de estudio, ayudando así a robustecer 

el desarrollo de habilidades y destreza en los alumnos de primero 

bachillerato, determinando como principal aspecto pedagógico: la 

motivación, la participación y la socialización. 

 

Aplicar y socializar el diseño de una guía interactiva educativa como 

un recurso fundamental para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes  

y como un aporte pedagógico a la institución, mediante la utilización de 

técnicas lúdicas, llegando a beneficiar en los alumnos su aprendizaje 

significativo, integral y funcional. 

 

Que los docentes y directivos se sigan capacitando con el manejo de 

herramientas tecnológicas para poder impartir mejor los contenidos o 

temáticas de estudio en la asignatura de informática así como también en 

todas las áreas con procesos secuenciales para alcanzar niveles de 

resultados óptimos y de calidad. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Técnicas Lúdicas 

Variable dependiente: Desempeño Académico 

 
Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado   
Valor P o significancia 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
 Autor: Johnny Hidalgo Loor 

 
Como el valor de p es menor que 0,05 afirmó que si existe relación entre 

las dos variables y por lo tanto el desarrollo de las técnicas lúdicas si 

mejoran la calidad de desempeño académico. 

 

CUADRO  4.- LAS  TÉCNICAS  LÚDICAS  EN LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

                    

TÍTULO 

DISEÑO DE GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es conveniente el uso de las técnicas lúdicas, ya que son 

herramientas didácticas aplicadas mediante una gran variedad de juegos 

para lograr una parte del aprendizaje que se desea alcanzar con 

determinada estrategia; el juego en la formación del estudiante ocupa un 

lugar privilegiado que desarrolla habilidades que conducen a los 

aprendizajes significativos. 

 

Su relevancia de asumir el juego en la enseñanza aprendizaje, con 

las técnicas lúdicas, implica la atención, participación y control de los 

estudiantes, sin descartar que el alumno sea quien debe buscar su propio 

conocimiento, permitiendo a la comunidad educativa mejorar su calidad 

de vida a través del respeto, la tolerancia y la participación. 

 

Contribuye a la ciencia con la posibilidad de aumentar el nivel de 

asimilación de conocimientos, a la participación activa y efectiva de los 

estudiantes con el uso de herramientas, a la disminución del tiempo en las 

explicaciones de contenidos y a familiarizarse con los avances 

tecnológicos y donde los docentes tendrán mejores resultados al utilizar 

estas técnicas lúdicas en la educación.  

 

Es pertinente, porque la utilización de las técnicas lúdicas propicia 

un ambiente de confianza, participación, competitividad e interés a las 
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clases impartidas por el docente, relacionando la teoría con la práctica y 

así mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Según el Art. 2, de la LOEI, literal “h” interaprendizaje y 

multiaprendizaje, se considera a estos, como instrumentos para potenciar 

las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a 

la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

Por lo tanto la utilización de estos valiosos instrumentos, propician 

un ambiente de confianza, participación, competitividad e interés a las 

clases impartidas por el docente, relacionando la teoría con la práctica, y 

así mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Así mismo en el Art. 3, de los fines de la LOEI, literal “b” el 

fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado 

y preservación de las entidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza en todos sus niveles, bajo 

criterios de calidad. 

 

Todas las instituciones, especialmente las educativas, buscan la 

calidad y la excelencia en todas las actividades que tienen como objeto 

mejorar el proceso y los resultados de las instituciones, por el cual en el 

régimen del buen vivir Art. 347, sección primera nos dice que será 

responsabilidad del estado lo siguiente: 

 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de  la calidad de la educación, la ampliación de 

la cobertura, la infraestructura física, y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 
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 Incorporar las tecnologías  de la información y de la comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

El tema de investigación es importante en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” porque fomentará un cambio de actitud entre 

los miembros y  beneficiará a toda la comunidad y a los estudiantes del 

primero año de bachillerato. 

 

Radicando aquí la importancia de dicha investigación donde causará 

un efecto positivo y multiplicador en la sociedad en el tema de técnicas 

lúdicas para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje entre sus 

miembros. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía interactiva educativa mediante el programa NEOBOOK 

para mejorar el desarrollo del desempeño  académico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Utilizar la guía interactiva para mediar las necesidades de comprensión y 

entendimiento de contenidos entre los docentes y dicentes. 

- Socializar a los maestros y estudiantes a manejar la guía interactiva. 

- Realizar los talleres de actividades con el uso de la guía interactiva. 

- Motivar a los profesores y alumnos a diseñar nuevas guías interactivas 

para renovar la enseñanza aprendizaje y calidad educativa. 
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ASPECTOS TEÓRICOS, 

CONCEPTO E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

NEOBOOK 5.0 PROFESIONAL 

 

QUÉ ES EL PROGRAMA NEOBOOK? 

 

NeoBook es un programa de NeoSoft, es una herramienta de autor o 

de desarrollo multimedia, que nos permite crear aplicaciones multimedia 

interactivas ejecutables en cualquier ordenador. Sus aplicaciones y 

usuarios pueden interactuar leyendo, contestando preguntas, etc. Así 

mismo se podrá crear o insertar texto, imágenes, audio, video o gifs, en 

sus diferentes páginas. 

Actualmente se está convirtiendo en una herramienta muy utilizada 

para docentes y estudiantes, donde diseñan y desarrollan sus materiales 

de trabajo, como un apoyo de consulta, guía y medio de estudio. 

 

CÓMO DESCARGAR E INSTALAR E INSTALAR EL 
PROGRAMA NEOBOOK? 

 

1. Desde cualquier navegador entramos a Google y escribimos e 

insertamos el siguiente link: http://tumundoatusmanos.yolasite.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tumundoatusmanos.yolasite.com/
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2. Una vez descargado, descomprimimos los archivos que contiene la 

carpeta. 

 

3. Dentro de la carpeta seleccionamos con el botón derecho el archivo 

de aplicación: NeoBook 5.6.12.exe y la ejecutamos como 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aparecerá la ventana de instalación y le damos clic en siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aceptamos el contrato de licencia y clic en siguiente: 
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6. Continuamos dando clic en siguiente después de dos ventanas 

más, nos saldrá otra ventana, donde activamos la casilla para crear un 

acceso directo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Seguidamente damos clic en siguiente y damos clic en el botón 

instalar de la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En la última ventana, antes de dar clic en finalizar, desactivamos la 

casilla ejecutar: 
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9. Ahora vamos a la carpeta donde están los archivos del programa y 

seleccionamos con botón derecho y ejecutamos como administrador el 

archivo “Actualización” 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aparecerá otra ventana de activación o parche del programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Damos clic en siguiente y luego clic en el botón instalar: 
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12. Finalizamos la instalación de activación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ejecutamos el programa y ahi nos saldrá un mensaje de ingresar 

serial, abrir de modo de prueba o comprar el programa: 
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14. Escogemos ingresar el serial q también está dentro de la carpeta 

descargada y con ello habríamos terminado toda la instalación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE: 

 

 

CPU, con las siguientes características: 

Procesador Intel Pentium 4 o superior, disco duro de 160 Gb o superior, 

memoria RAM de 2Gb o superior, unidad de DVD writer, tarjeta de sonido 

y altavoces, tarjeta de video VGA, tarjeta de red, modem o adaptador 

USB, monitor LCD, regulador de voltaje, teclado y mouse en español.  

 

REQUERIMIENTO DE SOFTWARE: 

 

El programa NeoBook se lo puede ejecutar y trabajar bajo el Sistema 

Operativo de Windows, versiones: WXP, W7, W8 y W10. 
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         GUÍA INTERACTIVA 

 

Una guía interactiva es un conjunto de contenidos (texto, imágenes, 

videos, audio, actividades, juegos, etc.) que sirve como instrumento para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en una área o asignatura, 

donde se proyectan temas importantes y esenciales mediante el uso de 

aplicaciones, menús, botones y otros medios que permitirán exponer de 

manera directa y sistematizada.  

 

Exposito, J. (2014) Muestra que:  

“Las TIC también se han incorporado a los centros de formación 

para su organización y gestión, docencia e investigación, de forma 

que su uso extendido, aunque todavía delimitado a herramientas 

concretas, se ha hecho habitual e imprescindible”.  Pág. 303).   

 

Los recursos tecnológicos son de hoy en día las herramientas más 

indispensable y necesarias. Actualmente las usan todo tipo de 

profesionales en sus diferentes campos. Por lo tanto están jugando un 

papel fundamental y necesario en la Educación. Los maestros y alumnos 

son quienes más utilizan computadoras, dispositivos y programas ya que 

ayudan a su labor educativo y demás necesidades inmersos en una 

Sociedad globalizada con los actuales y futuros avances tecnológicos.  

                 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El presente proyecto presenta una propuesta educativa factible y 

compartida, ya que puede ser aplicada a diferentes años de estudio tanto 

de básica como de bachillerato donde se desea dar conocer la 

importancia de la informática, la computación y la ofimática. En cual 

cuenta con el apoyo de los Directivos, Docentes y Estudiantes de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” como de la Facultad de 
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Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Esta investigación Educativa tiende la oportunidad de mostrar, guiar, 

reconocer y aprender tanto a niños, jóvenes, maestros, directivos, 

miembros de la colectividad y todos aquellos que deseen saber más del 

maravilloso mundo de la computadora, sus programas y aplicaciones. 

Esto ayudara a tener un criterio nivelado, formado y significativo con el 

uso de estas herramientas tecnológicas asociadas a la educación.  

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

 Se certifica que este proyecto de investigación puede realizarse y 

ejecutarse libremente, ya que las consultas, investigaciones, asesorías, 

materiales de apoyo, recursos didácticos, programas de diseño, equipos 

de trabajo, internet, etc. están y estuvieron al alcance del presupuesto de 

cada uno de nosotros, en especial el uso de un software libre como es 

NeoBook profesional 5.0 para el desarrollo del sistema. Por lo tanto seria 

mentir en decir que hubo cero costo, pero si se pude manifestar que se 

presentaron gastos mínimos y económicos. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

 El actual proyecto de investigación se lo diseño, tomando en 

cuenta varios recursos tecnológicos que fueron de vital ayuda para el 

largo trabajo y su desarrollo. Entre lo más destacado tenemos: 

 

 Computador Personal 

 Programa NeoBook profesional 5.0 
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 Dispositivos de almacenamiento (Disco duro externo, Cd-RW y    

Flash Memory) 

 Impresora 

 

FACTIBILIDAD HUMANA 

 

La realización de la propuesta de este proyecto se llevó y consiguió 

con toda la predisposición y voluntad propia, sin desmerecer la ayuda 

humana de muchas personas que de manera directa o indirecta 

colaboraron en el desarrollo de la investigación. 

 Directivos de la Institución 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Investigadores del proyecto 

 Tutor del proyecto 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La actual investigación se llevó a cabo con el propósito de 

proporcionar nuevas técnicas o estrategias de estudio para mejorar el 

rendimiento académico y así los estudiantes actúen con criterio formado y 

sean más competitivos. La guía interactiva será un aporte importantísimo 

para impartir los principales temas que el docente desea enseñar y los 

estudiantes desean aprender mediante un nuevo formato de producción 

de los conocimientos. 

 

Con aquella propuesta se busca el dominio de la asignatura 

mediante el uso de las herramientas tecnológicas, para cambiar las clases 
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tradicionales y sin productividad. Los involucrados deben retomar las 

nuevas propuestas con el objetivo de ser más prácticos, selectivos, 

analíticos y sistemáticos. El producto de esta disertación se pudo llevar a 

cabo gracias al subsecuente estudio cualitativo y cuantitativo que surtió 

por el déficit de calificaciones, llegando al bajo rendimiento académico en 

la materia de Informática Aplicada, por lo que pongo a consideración de la 

Comunidad  Educativa “Francisco Huerta Rendón”, lo siguiente: 

 

La propuesta consiste en el diseño de una guía interactiva educativa 

como estrategia para mejorar la calidad de desempeño  académico en el 

área de Informática Aplicada a la Educación, permitiendo así a los 

docentes ser más motivadores e impartir sus clases de manera dinámica 

y eficaz al momento de impartir sus conocimientos. 

 

La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” en su situación al 

bajo rendimiento de dichos estudiantes, considera necesario en cambiar 

la modalidad de compartir en las principales áreas un nuevo y moderno 

concepto de dar las clases y que mejor un el uso de guías interactivas en 

todo los años de estudio, en especial el bachillerato y con ello obtener un 

verdadero conocimiento científico y significativo. 

 

Esta guía interactiva se lo elaboro en el programa de licencia libre: 

NoteBook profesional versión 5.0, considerado de alto nivel por sus 

diferentes aplicaciones, opciones y de fácil manejo cuyos archivos 

ejecutable (.exe) puede manejar elementos de audio, video, imagen, 

texto, enlaces, menús, botones y demás características amigables tanto 

para los diseñadores como para sus diferentes usuarios. A continuación 

se detalla su contenido: 

 

1. Portada 

2. Ventana principal (íconos, botones y menús) 

3. Contenidos 
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4. Videos 

5. Actividades 

6. Glosario 

 

       MANUAL DE USUARIO 

 

Para mejorar el rendimiento académico de los alumnos de Primero 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Informática Aplicada a 

la Educación de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, de la 

parroquia Clemente Baquerizo, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, 

se presenta esta guía interactiva para que los usuarios de la Institución 

puedan acceder de manera directa dando doble clic desde el archivo 

ejecutable de acceso directo que se encuentra en los escritorios de cada 

una de las Pc del laboratorio de computación. 

 

         VENTANA PRINCIPAL 

 
 
 

Descripción: Este es la primera ventana de ingreso al programa, la 

misma que contiene 5 botones de acceso a lo especificado en los 

mismos. 
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VENTANA DE CONTENIDOS 

 

 
   

 
 

Descripción: Al haber dado clic en el botón contenidos, de la ventana 

principal, se abrirá esta nueva ventana, está a la vez presenta 5 botones 

con el contenido especificado y dos más que indican ir a la página 

principal o salir. 

 

VENTANA SALIR 

 

 
 

 
Descripción: Al haber dado clic en el botón salir de todas las ventanas, 

nos mostrará este pequeño y sencillo mensaje, donde el usuario decidirá 

salir o no. 
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VENTANA DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

 
 

Descripción: En esta otra ventana, al haber dado clic en el icono 

Sistemas Operativos, nos mostrara la definición, imágenes, ventana 

principal y logotipos de los tres principales programas que tiene un 

computador. 

VENTANA DE MICROSOFT WINDOWS 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: En la siguiente ventana nos muestra ahora el concepto de 

lo que es Windows, las versiones que han transcurrido desde la primera 

hasta la última, con su respectivo logotipo y año de lanzamiento. 
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VENTANA DEL ESCRITORIO Y EXPLORADOR DE WINDOWS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

Descripción: En esta otra ventana se muestra la descripción de dos de 

sus principales características, como son el escritorio con sus elementos y 

el explorador de Windows, el cual detalla cómo está formado. 

 
                                               

VENTANA DE WORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción: En esta otra ventana se observa ya lo que es el procesador 

de texto como es Word 2010 con su concepto, la interfaz de arranque, la 

ventana principal y su logo respectivo de Microsoft. 
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VENTANA DE PRINCIPAL Y EL DOCUMENTO 1 DE WORD 

 
 

Descripción: En esta otra ventana de MS Word se percibe la interfaz 

indicando cada uno de sus elementos, así como también el menú o ficha 

de Inicio describiendo sus partes. 

 
 

VENTANA DE PRINCIPAL Y EL LIBRO 1 DE EXCEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción: En esta otra ventana se observa ya lo que es la poderosa 

hoja de cálculo de Excel 2010 con su concepto, la interfaz de arranque, la 

venta principal y su logo respectivo de Microsoft. 
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VENTANA DE INTERFAZ, ARCHIVO E INICIO DE EXCEL 

 
 

Descripción: En esta otra ventana de MS Excel se percibe la interfaz 

indicando cada uno de sus elementos, así como también el menú archivo 

e Inicio describiendo sus partes. 

 

VENTANA PRINCIPAL Y LA PRESENTACIÓN 1 DE  
POWER POINT 

 
 

Descripción: En esta otra ventana se observa ya lo que es una 

presentación en Power Point 2010 con su concepto, la interfaz de 

arranque, la venta principal y su logo respectivo de Microsoft. 
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VENTANA PRINCIPAL Y DIAPOSITIVA DE POWER POINT  

 
 

Descripción: En esta otra ventana de MS Power Point se percibe la 

interfaz indicando cada uno de sus elementos, así como también una 

presentación ya diseñada en varias diapositivas. 

 

VENTANA DE VIDEOS INTERACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción: Esta nueva ventana muestra un pequeño menú 

desplegable donde se puede escoger cada uno de los siete videos 

referente a cada uno de los contenidos antes mencionados. 
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VENTANA DE VISUALIZACIÓN DE LOS VIDEOS 

 
 

Descripción: Al seleccionar en la ventana anterior uno de los videos, 

estos cargaran en una nueva pantalla, aquí el usuario podrá reproducir, 

pausar y parar el video interactivo según el tema que contiene. Lo mismo 

seria para los otros videos. 

 

VENTANA DE TALLER DE ACTIVIDADES 1  

 
 

Descripción: Al darle clic en el icono Actividades aparecerá otra ventana 

de preguntas y respuesta de selección múltiple, donde el usuario 

contestará las interrogantes sobre todo el tutorial de esta guía interactiva. 

Aquí se mostrara un botón más para ir a la siguiente ventana (TA2). 
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VENTANA DE TALLER DE ACTIVIDADES 2  

 
 

Descripción: Una vez dado clic en el botón “siguiente ventana” aparecerá 

otra ventana de preguntas y respuesta de selección múltiple, para seguir 

contestando las interrogantes sobre el tutorial, aquí también se mostrará 

otro botón para ir a la siguiente ventana (TA3). 

 

VENTANA DE TALLER DE ACTIVIDADES 3  

 
 

Descripción: Esta es la última ventana de las Actividades, en total serian 

10 preguntas con sus respectivas selección de respuestas múltiples. 
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VENTANA DE GLOSARIO DE TÉRMINOS 1 

 
 

Descripción: En esta nueva ventana al dar clic en el icono “Glosario” de 

la ventana principal, cargara una nueva pantalla donde se muestra los 50 

primeros conceptos básicos de términos informáticos. A la vez esta 

contiene un botón para ir a la siguiente página. 

 

 

VENTANA DE GLOSARIO DE TÉRMINOS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción: Esta es la otra ventana, que se carga al dar clic en 

“siguiente página”, cargara a otra pantalla y se mostraran las otras 50 

definiciones de términos de computación. Así mismo contiene un botón 

para ir a la anterior página. 
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VENTANA DE SALIR DE LA GUÍA INTERACTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción: Al haber dado clic en el botón salir de la ventana principal, 

nos mostrará este pequeño y sencillo mensaje, donde el usuario decidirá 

salir o no del programa. 
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PLANES 

MICROCURRICULARES  

POR BLOQUE Y PLANES DE 

DESTREZA CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
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UNIDAD EDUCATIVA  
FRANCISCO HUERTA RENDÓN  

AÑO LECTIVO 
2016 – 2017 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO N° de BLOQUE 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL 

 
Informática Aplicada 

a la Educación  
1° Bachillerato 6 12 16-05-2016 24-06-2016 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE TRANSVERSAL/ 

INSTITUCIONAL 

   
Protección del medio 

ambiente. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

Computarizando:  
La educación, ciencia y tecnología. 

 

 Usar herramientas tecnológicas adecuadas y con propósitos claros dentro de su 
proceso de aprendizaje en las asignaturas del currículo. 

 Conocer entornos digitales para buscar información, seleccionarla, analizar la, 
organizarla, modelarla y transformarla en nuevo conocimiento o fuente de 
nuevas ideas. 

 Comprender la influencia de las TIC en el proceso de formación ciudadana y 
utilizarlas con una actitud de respeto al otro, a la sociedad y a la naturaleza. 
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ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DOMINIO A 

 Crea, edita, modifica y procesa documentos de las diferentes asignaturas 
usando como herramienta el computador, las aplicaciones de Windows y el 
poderoso procesador de palabras MS Word.  

 Desarrolla cálculos y funciones, obteniendo totales como en tablas, cuadros y 
datos estadísticos al utilizar las hojas de cálculo. 

 Recopila datos y los proyecta a través de diapositivas con el uso de todas sus 
herramientas. 

DOMINIO B  

DOMINIO C  

DOMINIO D  

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 Ingresar, explorar, crear, 
modificar, seleccionar, 
copiar, cortar y pegar las 
aplicaciones más utilizadas 
en el entorno del Sistema 
Operativo de Windows así 
como su explorador. 
 

EXPERIENCIA: 
Indagación previa sobre el 
manejo del PC en lo referente 
a encendido, apagado, 
precauciones de manejo. 
Taller de exploración sobre el 
manejo de programas 
utilitarios, explorador y 
creación de archivos. 
REFLEXIÓN: 
 ¿Para qué sirven el Sistema 
Operativo de Windows?  
¿Cuáles son sus aplicaciones 
en el uso cotidiano? 

-  
- Texto de 

actividades 
- Laboratorio de 

computación 
- Computadoras. 

 
-  

 

- Aplicaciones en 
el ambiente de 
Windows 

- Proyector de 
video. 

 
Uso de las 
herramientas más 
importantes en el 
ambiente de 
Windows. 
 
 
Explore, crea, 
modifique, 
seleccione, copie, 
corte, pegue, etc. 
archivos y carpetas 
bajo Windows. 

Técnica: Pruebas 
de desempeño. 
 
Instrumento: 
Taller - 
Laboratorio 
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CONCEPTUALIZACIÓN: 

- Observar el ingreso a 
Windows. 

- Identificar los elementos de 
Windows. 

- Manipular aplicaciones 
básicas en el escritorio de 
Windows. 
Conocer las herramientas de 
uso en el explorador de 
Windows. 

- Manejar archivos y carpetas 
bajo Windows. 

- Utilizar opciones de copiar, 
cortar, pegar y eliminar 
archivos y carpetas. 

- Reproducir audio y video bajo 
Windows. 

- Evaluación del bloque de 
aprendizaje 1. 
APLICACIÓN: 

- Identificar las partes del 
entorno de Windows.   

- Señalar y analizar las 
aplicaciones y posibilidades 
de ayuda que ofrece el 
explorador de Windows. 

- Reconocer las características 
de las herramientas de la 
barra de tareas en Windows. 
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- Desarrollar ejercicios entre 
archivos y carpetas en el 
entorno de Windows. 

- Ejecutar opciones de 
reproducir audios y videos. 

 Escribir, editar, corregir y 
publicar texto para diferentes 
asignaturas, utilizando un 
procesador de texto. 
 

EXPERIENCIA: 
Indagación previa sobre el 
manejo del PC en lo referente 
a encendido, apagado, 
precauciones de manejo. 
Taller de exploración sobre el 
manejo de programas 
utilitarios, explorador y 
creación de archivos. 
REFLEXIÓN: 
 ¿Para qué sirven el 
procesador de texto?  
¿Cuáles son sus aplicaciones 
en el uso cotidiano? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

- Herramientas ofimáticas 
aplicadas a tareas 
académicas concretas 
(procesador de texto Word 
2010).  

- Ingresar a la ventana principal 
de Word 2010. 

- Identificar los menús 
desplegables y barra de 
herramientas. 

-  
-  
- Texto de 

actividades. 
-  
-  
- Laboratorio de 

computación. 
-  
-  
- Computadoras. 
-  
-  
- Programa de 

Presentación de 
Diapositiva. 

-  
- Proyector de 

video. 

 
Elabora, edita, 
corrige y utiliza 
dentro de sus 
proyectos de 
clases, tareas 
programadas con 
MS Word 2010. 

 
 
Técnica: Prueba 
de desempeño. 
 
 
 
 
 
Instrumento: 
Taller - 
Laboratorio 
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- Reconocer los principales 
elementos de la ventana y el 
documento 1 de Word. 

- Diseñar un texto básico en 
Word 2010. 

- Aplicar formato a dichos 
documentos. 

- Guardar, abrir, modificar e 
imprimir el contenido de un 
documento elaborado. 

- Ejercitar nuevos ejemplos de 
documentos en Word. 

- ¿Sabías que? 
- Dando un clic: 
- Momentos en la web 
- Evaluación del bloque de 

aprendizaje 1. 
APLICACIÓN: 

- Identifica de las clases de 
procesadores de texto que 
existen en el mercado.   

- Señala y análisis de las 
aplicaciones y posibilidades 
de ayuda que ofrece el 
procesador de texto en sus 
tareas estudiantiles. 

- Reconoce las características y 
aplicaciones de las 
herramientas de la barra 
estándar del procesador de 
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palabras. 
- Elabora documentos tipo texto 

según propósitos específicos. 
Presenta de documentos tipo 
construidos con el procesador 
de palabras. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA 
correspondientes. 

5. OBSERVACIONES: 

 MINISTERIO DE EDUCACION, texto del estudiante 
 MINISTERIO DE EDUCACION, Lineamientos de Informática Aplicada  
 MINISTERIO DE EDUCACION, Estándares de calidad de la educación  
 MINISTERIO DE EDUCACION, Guía del docente. 
 http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos. 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente: 

Nombre: Nombre: 

 
Firma: 

Firma: Firma: 

 
Fecha: 

Fecha: Fecha: 
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                  UNIDAD EDUCATIVA  
FRANCISCO HUERTA RENDÓN  

AÑO LECTIVO  
2016 – 2017 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO N° de BLOQUE 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
ÁREA/ 

ASIGNATURA 
AÑO/CURSO/NIVEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL 

 

Informática 
Aplicada a la 
Educación 

1° Bachillerato 6 12 27-06-2016 05-08-2016 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
EJE DE 
APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

EJE TRANSVERSAL 
INSTITUCIONAL 

  Protección del medio ambiente. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

Computarizando:  
La educación, ciencia y tecnología. 

 

 Usar herramientas tecnológicas adecuadas y con propósitos claros dentro de su 
proceso de aprendizaje en las asignaturas del currículo. 

 Conocer entornos digitales para buscar información, seleccionarla, analizar la, 
organizarla, modelarla y transformarla en nuevo conocimiento o fuente de nuevas 
ideas. 

 Comprender la influencia de las TIC en el proceso de formación ciudadana y 
utilizarlas con una actitud de respeto al otro, a la sociedad y a la naturaleza. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DOMINIO A 
 Crea, edita, modifica y procesa documentos de las diferentes asignaturas usando 

como herramienta el computador, las aplicaciones de Windows y el poderoso 
procesador de palabras MS Word.  
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 Desarrolla cálculos y funciones, obteniendo totales como en tablas, cuadros y 
datos estadísticos al utilizar las hojas de cálculo. 

 Recopila datos y los proyecta a través de diapositivas con el uso de todas sus 
herramientas. 

DOMINIO B  

DOMINIO C  

DOMINIO D  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Observar, conocer, 
identificar, ingresar y 
calcular datos en una 
hoja de cálculo. 
 

EXPERIENCIA: 
Indagación previa sobre el 
manejo del PC en lo 
referente a encendido, 
apagado, precauciones de 
manejo. 
Taller de exploración sobre 
el manejo de programas 
utilitarios, explorador y 
creación de archivos. 
 
REFLEXIÓN: 
 ¿Para qué sirven las hojas 
de cálculo?  
¿Cuáles son sus 
aplicaciones en el uso 
cotidiano? 
 

-  
- Texto de 

actividades. 
-  
- Laboratorio de 

computación. 
-  
- Computadoras. 
- Programa Hoja 

de cálculo 
- Proyector de 

video. 

Uso de herramientas 
ofimáticas aplicadas a 
tareas académicas 
concretas: 
 
 
 
Crea, diseña, edita, 
modifica, calcula, 
proyecta ejemplo 
básicos e intermedios 
utilizando las diferentes 
aplicaciones, formulas 
y funciones con Excel 
2010 

 
 
Técnica: Prueba de 
desempeño. 
 
Instrumento: Taller - 
Laboratorio. 
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CONCEPTUALIZACIÓN: 

- Herramientas Ofimáticas 
aplicadas a tareas 
académicas concretas 
(hola de cálculo Excel  
2010).  

- Ingresar a una hoja de 
cálculo. 

- Observar las partes de 
Excel. 

- Identificar los principales 
elementos de Excel. 

- Determinar los tipos de 
datos que se deben 
ingresar en Excel. 

- Operacionar y calcular 
resultados con el ingreso 
de datos. 

- Comparar resultados 
óptimos en Excel. 

- Desarrollar varios ejemplos 
con diferentes tipos de 
datos. 

- ¿Sabías que? 
- Dando un clic: 
- Momentos en la web 
- Evaluación del bloque de 

aprendizaje 1. 
-  

APLICACIÓN: 
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- Identifica como está 
compuesta la hoja de 
cálculo de Excel.   

- Señala y analiza las 
aplicaciones y posibilidades 
de ayuda que ofrece Excel. 

- Elabora varios ejercicios 
para fomentar el trabajo en 
una hoja de cálculo. 

- Presenta hojas y libros de 
trabajo hechos en Excel. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA 
correspondientes. 

5. OBSERVACIONES: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, texto del estudiante 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lineamientos de Informática 

Aplicada  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Estándares de calidad de la 

educación  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Guía del docente. 
 http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos.   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 
Firma: 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA 
FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

AÑO LECTIVO 
2016 – 2017 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO No de BLOQUE  3 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 
TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL 

 
Informática Aplicada 

a la Educación 
1° Bachillerato 6 12 15-08-2016 07-10-2016 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE 

TRANSVERSAL 
INSTITUCIONAL 

  Protección del 
medio ambiente. 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

Computarizando:  
La educación, ciencia y tecnología. 

 

 Usar herramientas tecnológicas adecuadas y con propósitos claros dentro de 
su proceso de aprendizaje en las asignaturas del currículo. 

 Conocer entornos digitales para buscar información, seleccionarla, analizar la, 
organizarla, modelarla y transformarla en nuevo conocimiento o fuente de 
nuevas ideas. 

 Comprender la influencia de las TIC en el proceso de formación ciudadana y 
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utilizarlas con una actitud de respeto al otro, a la sociedad y a la naturaleza. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DOMINIO A 

 Crea, edita, modifica y procesa documentos de las diferentes asignaturas 
usando como herramienta el computador, las aplicaciones de Windows y el 
poderoso procesador de palabras MS Word.  

 Desarrolla cálculos y funciones, obteniendo totales como en tablas, cuadros y 
datos estadísticos al utilizar las hojas de cálculo. 

 Recopila datos y los proyecta a través de diapositivas con el uso de todas sus 
herramientas. 

DOMINIO B  

DOMINIO C  

DOMINIO D  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Elaborar, edita, corregir y 
publicar dentro de tus 
´proyectos de clase, 
presentaciones digitales. 

EXPERENCIA: 
Taller de exploración sobre 
conocimientos de los 
programas para 
presentaciones. 
Indagación sobre el manejo 
de equipos multimedia. 
 
REFLEXIÓN: 
¿Para qué sirven los 
dispositivos de tecnología 
multimedia?  
¿Cuáles son sus 

-  
-  
- Texto de actividades 
- Laboratorio de 

computación. 
-  
- Computadoras. 
-  
- Programa de 

Presentación de 
Diapositiva. 

-  
- Proyector de video. 

 
Elabora, edita, 
corrige y utiliza 
dentro de sus 
proyectos de 
clases, tareas 
realizadas con 
programas para 
presentaciones de 
diapositivas. 

 
Técnica: Prueba  
 
Instrumento: Taller 
- Laboratorio 
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aplicaciones en la vida 
real? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

- Tipos de presentaciones. 
Programas para 
presentaciones. 

- Microsoft Power Point 
2010. Características 

- Trabajar con diapositivas y 
objetos 

- Trabajar con textos 
- Trabajar con tablas, 

formas, WordArt y SmartArt 
- Trabajar con gráficos 
- Optimizar una presentación 

con sonido y video 
- ¿Sabías que? Momentos 

en la web  
- Evaluación del bloque de 

aprendizaje 2. 
-  

APLICACIÓN: 
Comparaciones entre dos o 
más programas 
presentadores de ideas 
Socialización y aprobación 
de definiciones de un 
presentador de ideas. 
Tareas de refuerzo extras. 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA correspondientes. 5. OBSERVACIONES: 

 MINISTERIO DE EDUCACION, texto del estudiante 
 MINISTERIO DE EDUCACION, Lineamientos de Informática Aplicada  
 MINISTERIO DE EDUCACION, Estándares de calidad de la educación  
 MINISTERIO DE EDUCACION, Guía del docente. 
 http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos. 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

  

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 1 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Informática Aplicada 4  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Identificar los Procesadores de Texto para entender sus 
aplicaciones ofimáticas. 

 Definir los elemento de la hoja de cálculo y sus funciones, 
Construir facturas, actas de calificaciones, roles de pago y 
otros documentos en la hoja de cálculo. 

 Construir presentaciones completas sin plantillas 
predeterminadas, con originalidad y respeto a los derechos 
de autor, utilizando todos los conocimientos adquiridos. 

La interculturalidad: Respeto 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, la 
creatividad, las conexiones y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
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 Escribir, editar, corregir y publicar texto para diferentes 
asignaturas, utilizando un procesador de texto. 

Uso de herramientas ofimáticas aplicadas a tareas 
académicas concretas. 

 

Escribe, edita, corrige y publica textos par diferentes  

asignaturas, utilizando procesador de textos. 

2. PLANIFICACIÓN   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Indagación previa sobre el manejo del PC 
en lo referente a encendido, apagado, 
precauciones de manejo. 
Taller de exploración sobre el manejo de 
programas utilitarios, explorador y 
creación de archivos. 
 
REFLEXIÓN: 
 ¿Para qué sirven el procesador de texto?  
¿Cuáles son sus aplicaciones en la vida 
real? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Conceptualización del procesador de 
texto y sus aplicaciones.  
 Análisis de las características y 

 
Texto. 
 
 
Laboratorio de 
computación. 
 
Computadora. 
 
 
Procesador de texto 
Proyector 

 
Uso de herramientas 
ofimáticas aplicadas a tareas 
académicas concretas: 
 
Escribe, edita, corrige y 
publica textos par diferentes 
asignaturas, utilizando 
procesador de textos 

Técnica: Prueba  
 
Instrumento: 
Taller – 
Laboratorio. 
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elementos del procesador de texto  
Estudio de las clases de procesador de  
texto. 
Análisis de las tareas de diferentes 
funciones según su estructura. 
Análisis de la estructura de las 
herramientas de la barra de formato. 
Descubrimiento mediante la manipulación 
de las funciones de las barra de formato. 
Estudio de las clases de herramientas de 
trabajo de la barra de formato y sus 
aplicaciones, 
Estudio de las posibilidades de la galería 
multimedia. 
Análisis de los diferentes tipos de texto 
que se pueden construir con el 
procesador de palabras.  
Identificación de los diferentes tipos de 
documentos tipo texto y como estrategia 
de ayuda al proceso enseñanza 
aprendizaje de las diferentes asignaturas. 
 
APLICACIÓN: 
Identificación de las clases de 
procesadores de texto que existen en el 
mercado.   
Identificación y análisis de las 
aplicaciones y posibilidades de ayuda 
que ofrece el procesador de texto en sus 
tareas estudiantiles. 
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Identifica las características y 
aplicaciones de las herramientas de la 
barra estándar del procesador de 
palabras 
Construcción de documentos tipo texto 
según propósitos específicos. 
Presentación de documentos tipo 
construidos con el procesador de 
palabras. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES  

 
ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA                                   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

  



 

129 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA  
FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN 

  

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: 4 FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Informática Aplicada    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar los Procesadores de Texto para entender sus 
aplicaciones ofimáticas. 
Definir los elemento de la hoja de cálculo y sus funciones, 
Construir facturas, actas de calificaciones, roles de pago y 
otros documentos en la hoja de cálculo. 
Construir presentaciones completas sin plantillas 
predeterminadas, con originalidad y respeto a los derechos 
de autor, utilizando todos los conocimientos adquiridos. 
 

La interculturalidad: Respeto 
 

 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, la 
creatividad, las conexiones y/o la representación 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Elaborar, edita, corregir y publicar dentro de tus proyectos 
académicos, hojas de cálculo que te permita organizar la 
información con distintas variables para su utilización. 

Elabora, edita, corregir y publicar dentro de tus proyectos 

académicos, hojas de cálculo que te permita organizar la 

información con distintas variables para su utilización. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERENCIA 
Taller de exploración 
de conocimientos 
previos sobre hoja 
electrónica o de 
cálculo. 
 
REFLEXIÓN 
 Análisis de elementos 
columnas y fila y 
contrastar con 
circunstancias similares 
de la vida diaria y 
estudiantil. 
Simulación de juegos y 
actividades que se 
relacionan con celdas, 
filas y columnas. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Estudio de los 
elementos constitutivos 
de una hoja de cálculo. 
Herramientas 
principales de una hoja 
de cálculo. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 
Laboratorio de 
computación. 
Computadora. 
Procesador de 
texto 
Proyector 

 
 
 
 
 
 
 
Elabora, edita, corregir y 
publicar dentro de tus 
proyectos académicos, hojas 
de cálculo que te permita 
organizar la información con 
distintas variables para su 
utilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: Prueba  
 
Instrumento: Taller - Laboratorio 
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Navegando por la hoja 
de cálculo. 
Identificación de filas, 
columnas y celdas con 
sus respectivos 
nombres, según su 
ubicación. 
Determinación de un 
rango en la hoja de 
cálculo.  
Definiciones de los 
elementos de la 
pantalla de la hoja de 
cálculo. 
 Aplicaciones de los 
elementos de las 
barras de herramientas 
de la hoja de cálculo. 
Estudio de las 
características propias 
del software de la hoja 
de electrónica. 
Identificar de los 
elementos de la 
ventana del programa. 
Identificación de las 
diferentes posibilidades 
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de bordes en una tabla 
de la hoja de cálculo. 
Explicación de 
diferentes formatos de 
bordes encelda, filas, 
columnas, rangos y 
tablas. 
Escritura en una celda. 
Combinación de celda. 
Formato de una celda. 
Exploración de la barra 
de fórmulas y las 
posibilidades que 
ofrece. 
Revisión de fórmulas 
preestablecidas en la 
hoja de cálculo. 
Programación de 
fórmulas en la barra 
correspondiente. 
Selección de un rango 
para la aplicación de 
una operación 
matemática 
predefinida. 
Estudio de códigos y 
protocolo para le 
ejecución de 
operaciones 
matemáticas. 
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 Análisis de diferentes 
documentos que se 
pueden. 
Estrategias de diseño, 
constricción y 
programación de 
facturas. 
Estrategias de diseño, 
construcción y 
programación de roles 
de pago. 
Estrategias de diseño, 
construcción y 
programación de actas 
de calificaciones 
Ejercicios para 
desarrollar destrezas 
en la programación de 
facturas. 
Ejercicios para 
desarrollar destrezas 
en la programación de 
roles de pago. 
Ejercicios para 
desarrollar destrezas 
en la programación de 
actas de calificaciones. 
Clasificación de las 
páginas web según su 
tipo de información. 
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Definición de 
buscadores y sus 
aplicaciones. 
APLICACIÓN 
Selección de celdas 
para determinar rango 
Ejercicios de 
navegación y 
desplazamiento con el 
mouse y el teclado. 
Ejercicios para 
desarrollar destrezas 
en el manejo de la hoja 
de cálculo. 
Creación de archivo de 
documentos tipo hoja. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE 
LA NECESIDAD 

EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante esta propuesta se mejorara la calidad en el rendimiento 

académico de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativo 

Francisco Huerta Rendón mediante la incorporación de la guía interactiva. 

 

Las destrezas y habilidades de los estudiantes optimizaran y con 

ellas el desempeño académico. La relación mejorara entre los estudiantes 

y el docente del primer año de bachillerato. 

 
 

Con la implementación de la guía interactiva los docentes y alumnos 

tendrán una clase mucho más dinámica apoyándose en las técnicas 

lúdicas, el juego como preámbulo a la clase, de esta manera se integraran 

de una forma dinámica y divertida afianzando la confianza y desarrollando 

capacidades. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 

 

FOTO N° 01 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Johnny Hidalgo Loor 

 

 

FOTO N° 02 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Johnny Hidalgo Loor 
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FOTO N° 03 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Johnny Hidalgo Loor 

 

 

 

 

 

FOTO N° 04 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Johnny Hidalgo Loor 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION N° 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA

ENCUESTA A LOS DOCENTES

Dirigida a: los  oc  t s qu  impa t   sus asig atu a    1° año    Bachill  ato G    al U ifica o    la jo  a a v sp  ti a    la U i a  E ucativa “F a cisco  u  ta 

Rendón", Zona 5, Distrito 12D01, provincia Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia Clemente Baquerizo.

Objetivo : Examinar el desempeño académico de parte de los estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía 

interactiva. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión.

CONTROL DEL CUESTIONARIO

  Núm. Encuesta :                                                                 Fecha Encuesta:   

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN

                                                      2.- Género                         3.- Educación

1.- Edad:                                    Femenino                          Licenciatura                    Maestría                    Doctorado (PhD)

                                                      Masculino
VARIABLE INDEPENDIENTE

1.    ¿Considera Ud. Que las técnicas lúdicas son importante para el proceso de aprendizaje de los estudiantes?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

2.    ¿Considera Ud. participa activamente e interactivamente dentro del aula de clase?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

3.    ¿Considera usted que sus estudiantes mediante juegos educativos contribuyen al desarrollo de la asignatura?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

4.    ¿Considera Ud. que se beneficiarían los estudiantes utilizando las técnicas lúdicas en sus clases?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo
VARIABLE DEPENDIENTE

5.    ¿Cree Ud. que para motivar a sus alumnos se debería aplicar alguna dinámica ante de dar sus clases?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

6.    ¿Son apropiadas utilizar las lúdicas en los estudiantes de bachillerato?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

7.    ¿Considera Usted que los estudiantes contribuyen de manera significativa al desarrollo de la calidad de desempeño académico?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

8.    ¿Considera Usted importante el desarrollo de la calidad de desempeño académico?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo
PROPUESTA

9.    ¿Considera Usted que podría mejorar el desempeño académico mediante la aplicación de las TIC'S?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

10.    ¿Cree Usted que una guía interactiva contribuiría al desarrollo de la calidad de desempeño académico?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION N° 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

Dirigida a: los  stu ia t s    p im   año    Bachill  ato G    al U ifica o    la jo  a a v sp  ti a    la U i a  E ucativa “F a cisco  u  ta R   ó "  Zo a 5  

Distrito 12D01, provincia Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia Clemente Baquerizo.

Objetivo : Examinar el desempeño académico de parte de los estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía 

interactiva. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión.

CONTROL DEL CUESTIONARIO

  Núm. Encuesta :                                                                 Fecha Encuesta:   

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN

                                               2.- Género                        3.- Educación

1.- Edad:                                    Femenino                         1º Bachillerato                 2º Bachillerato                    3º Bachillerato

                                                      Masculino
VARIABLE INDEPENDIENTE

1.    ¿Considera Ud. Que las técnicas lúdicas son importante en su proceso de aprendizaje?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

2.    ¿Considera Usted que los juegos o técnicas educativas contribuyen a su proceso de aprendizaje?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

3.    ¿Considera usted que sus docentes aplican mediante juegos educativos el desarrollo de la asignatura?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

4.    ¿Considera Usted aprender fácilmente por medio de juegos educativos?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo
VARIABLE DEPENDIENTE

5.    ¿Considera Usted que su desempeño académico es el adecuado?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

6.    ¿Participa Ud. de manera dinámica e interactiva dentro de las clases?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

7.    ¿Considera Usted importante el desarrollo de la calidad de desempeño académico?

                  Totalmente de acuerdo

                   De acuerdo

                   Indiferente

                   En desacuerdo

                  Totalmente en desacuerdo

8.    ¿Considera Usted que sus docentes contribuyen de manera significativa al desarrollo de la calidad de desempeño académico?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo
PROPUESTA

9.    ¿Considera Usted que podría mejorar el desempeño académico mediante la aplicación de las TIC'S?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo

10.    ¿Cree Usted que una guía interactiva contribuiría al desarrollo de la calidad de desempeño académico?

                  Totalmente en desacuerdo

                   En Desacuerdo

                   Indiferente

                   De Acuerdo

                  Totalmente de acuerdo
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 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION N° 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA

ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS

Dirigida a: el   i  ctivo p i cipal    la jo  a a v sp  ti a    la U i a  E ucativa “F a cisco  u  ta R   ó "  Zo a 5  Dist ito 12D01  p ovi cia Los Ríos  ca tó  

Babahoyo, parroquia Clemente Baquerizo.

Objetivo : Examinar el desempeño académico de parte de los estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía 

interactiva. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión.

CONTROL DEL CUESTIONARIO

  Nombre de la Entrevistada:                                                                                                                                      Fecha de la Entrevista:   

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN

                                                      2.- Género                         3.- Educación

1.- Edad:                                    Femenino                          Licenciatura                    Maestría                    Doctorado (PhD)

                                                      Masculino
VARIABLE INDEPENDIENTE

1.    ¿Considera Ud. Que las técnicas lúdicas son importante para el proceso de enseñanza aprendizaje de sus docentes y estudiantes?

2.    ¿Cree Ud. que participan activa e interactivamente dentro del aula de clase maestros y alumnos?

3.    ¿Considera usted que sus docentes y estudiantes mediante los juegos educativos contribuyen al desarrollo de la asignatura?

4.    ¿Cree Ud. que se beneficiarían sus maestros y sus alumnos utilizando las técnicas lúdicas en las clases?

VARIABLE DEPENDIENTE

5.    ¿Considera Ud. que para motivar a sus maestros y alumnos se deberían aplicar alguna dinámica ante compartir sus clases?

6.    ¿Son apropiadas utilizar las lúdicas en los estudiantes y docentes de bachillerato?

7.    ¿Cree Usted que entre los maestros y  estudiantes contribuyen de manera significativa al desarrollo de la calidad de desempeño académico?

8.    ¿Considera Usted importante el desarrollo de la calidad de desempeño académico?

PROPUESTA

9.    ¿Considera Usted que podría mejorar el desempeño académico mediante la aplicación de las TIC'S?

10.    ¿Cree Usted que una guía interactiva contribuiría al desarrollo de la calidad de desempeño académico?
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