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RESUMEN 

 

La investigación es con el propósito de diseñar una guía didáctica con 
técnicas lúdicas para mejorar la inclusión educativa. La problemática se 
presenta al observar el desempeño del docente, en el cual es notorio que la 
metodología y prácticas de inclusión  con las que el docente aborda la  
asignatura de Lengua y Literatura son netamente tradicionales. Las 
implicaciones de este estudio se dirigen a entender la manera de cómo 
fomentar las capacidades para lograr que los estudiantes generen una 
inclusión y por ende, ayudar a mejorar la educación. Para la investigación 
se requirió de métodos tanto empíricos, como estadísticos que permiten 
una recopilación adecuada de los datos y una interpretación acorde para la 
identificación de la problemática y el desarrollo a su vez de la propuesta. 
Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos 
cuanti-cualitativos, específicamente el análisis de fuentes documentales, la 
observación directa y las encuestas de tipo estructurada. El nivel de la 
Investigación es descriptivo y se lleva a cabo por medio de  análisis tanto 
bibliográfico como de campo, los cuales sustentan los resultados obtenidos 
durante el proceso del proyecto. La muestra para la Investigación son 23 
estudiantes de Primer Año de B.G.U de la Unidad Educativa  “Fe y Alegría” 
de la Ciudad de Santo Domingo. La conclusión es  que el mundo de los 
estudiantes gira alrededor del juego y que los maestros deben aprovechar 
esto para facilitar el aprendizaje. Para solución a la problemática se crea 
una guía didáctica con técnicas lúdicas cuya finalidad es contribuir al 
aprendizaje con enfoque con destreza por competencia. 
 

 

Técnicas 
 Lúdicas 

Guía  
Didáctica 

Prácticas  
Inclusivas 
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SUMMARY 
 
The research is for the purpose of designing a didactic guide with play 
techniques to improve educational inclusion. The problematic is presented 
when observing the performance of the teacher, in which it is well-known 
that the methodology and practices of inclusion with which the teacher 
approaches the subject of Language and Literature are purely traditional. 
The implications of this study are aimed at understanding how to foster 
skills to get students to include inclusion and therefore help improve 
education. The research required both empirical and statistical methods that 
allow an adequate compilation of the data and a proper interpretation for the 
identification of the problem and the development of the proposal. A number 
of quantitative-qualitative data collection techniques and instruments were 
used, specifically the analysis of documentary sources, direct observation 
and structured type surveys. The level of the Research is descriptive and is 
carried out through both bibliographic and field analysis, which underpin the 
results obtained during the project process. The sample for the Investigation 
are 23 students of First Year of B.G.U of the Educational Unit "Faith and 
Joy" of the City of Santo Domingo. The bottom line is that the world of 
students revolves around the game and that teachers need to take 
advantage of this to facilitate learning. In order to solve the problem, a 
didactic guide is created with play techniques whose purpose is to 
contribute to learning with a competence-based approach. 
 
 
 
 
 
 
. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata de la influencia de técnicas 

lúdicas en calidad de prácticas inclusivas, mediante la investigación se observó 

un alto porcentaje de bajo rendimiento académico especialmente en 

estudiantes que presentan una necesidad educativa especial asociada o no a 

una discapacidad. Sin embargo existen extensas y variadas técnicas lúdicas 

que facilitan el aprendizaje de estos estudiantes 

 

Este proyecto se basa en el uso de las técnicas lúdicas ya que se 

entiende como una dimensión  del desarrollo  del proceso enseñanza – 

aprendizaje  siendo parte constitutiva del ser humano. Para ello se ha  

diseñado una guía didáctica con enfoque destrezas por competencia. 

 

El presente proyecto de investigación consta de cuatro capítulos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- Se enfoca el Planteamiento del Problema, formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación y 

justificación.   

Capítulo II.- Se redacta el Marco Teórico donde se refiere los 

antecedentes de estudios de la problemática, fundamentación teórica y legal, 

Se analizó los estudios previos que se han realizado respecto a las variables, 

se muestra un resumen de las tesis encontradas,  y los  términos relevantes.  

 

Capítulo III.- Está fundamentado en la metodología, diseño de la 

investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, las 

técnicas e instrumentos de investigación y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV.- Se encuentra la Propuesta de solución a la problemática 

existente, que consiste en el diseño de una guía didáctica con  enfoque 

destrezas por competencias, que se espera sea la solución a lo investigado 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

El presente proyecto investigativo se desarrolla en la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría, de la Ciudad de Santo Domingo, donde se puede 

apreciar la despreocupación por parte de los maestros y la comunidad en 

general debido a que no utilizan las técnicas lúdicas en la enseñanza – 

aprendizaje. La Unidad Educativa “Fé y Alegría”, cuenta con una 

población de docentes, estudiantes y representantes legales está 

situada en la zona urbana de la Ciudad de Santo Domingo. 

 

Este plantel fue creado el 27 de septiembre de 1989 y su fundador 

fue el MSc. Juan Jiménez, quien creó una Institución para servir sin fines 

de lucro a la comunidad de Santo Domingo con el apoyo de docentes 

capacitados e interesados por el bienestar de la comunidad, quienes 

tenían como propósito impartir sus conocimientos técnicos y educativos, y 

en esta trayectoria académica, científica y tecnológica han formado 

generaciones de jóvenes con capacidad de liderazgo. 

 

Esta institución cuenta con una infraestructura adecuada para el 

desarrollo y el adelanto educativo, la misma que está dispuesta a 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la tecnología. 

Es importante recalcar que mediante las técnicas lúdicas el aprendizaje 

de las mismas superarán las dificultades presentadas en el desarrollo de 

los conocimientos. 

 

Con esta investigación se pretende incentivar a los alumnos a la 

participación en las distintas prácticas inclusivas en el proceso de
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aprendizaje ya que ellos son el motor principal en la sociedad para el 

avance del país. 

 

El conflicto que se observa es la débil aplicación de técnicas 

lúdicas, debido a que los docentes no preparan los temas de acuerdo a 

las capacidad de algunos estudiantes, provocando esto vacíos que se 

agrandan conforme avanzan los temas en el área  de Lengua y Literatura, 

este alto índice de estudiantes con problemáticas  en la unidad educativa 

han sido motivo de interés para este proyecto. 

Este proyecto es de gran relevancia para el contexto educativo del 

país, ya que propone acciones que permitan que los docentes tengan 

ayuda y motivación para impartir sus temas académicos. 

La factibilidad del proyecto se verifica en la posibilidad real de  

concienciar a los docentes por medio de charlas, seminarios y talleres; 

que les permitan desarrollar técnicas lúdicas para aplicarlas, las mismas 

que al  ser aplicadas  impulsen el desarrollo del alumno, y a la vez logren 

un mejor desempeño escolar. Esto se traduciría en la consecución de 

destrezas que les permitan a los estudiantes que resuelvan, argumenten y 

encuentren soluciones a los problemas cotidianos.  

 
La Investigación es una propuesta novedosa, ya que al crear una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño  se 

logrará que el estudiante logre canalizar mejor la información sobre el 

tema que se trate y más aún cuando esta guía es interactiva, logrando 

repasar los temas que el maestro ya haya impartido una y otra vez hasta 

que se aprendan el tema. 

 

Por tal motivo, la propuesta de  crear una guía didáctica con 

enfoque de destrezas por competencia  será una propuesta novedosa 
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debido a que se enfoca en el área informática,  creando de esta manera 

un recurso que ayude a mejorar las técnicas lúdicas. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

El conflicto se da en los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado paralelo D, de la Unidad Educativa “Fe y alegría” Zona 

4, Distrito 23D02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón 

Santo Domingo, parroquia Bombolí. Dado que presentan baja calidad en 

las prácticas de inclusión  escolar en la asignatura  de Lengua y 

Literatura.  

 

 Al observar el desempeño docente, es notorio que la metodología 

y prácticas de inclusión  con las que el docente aborda los bloque 

curriculares en la  asignatura de Lengua y Literatura, son netamente 

tradicionales, en algunos casos, dictan conceptos que se encuentran en 

los textos de los estudiantes, lo cual provoca que los  educando   en 

forma pasiva transcriban páginas enteras sin entender lo que escriben 

desarrollando antipatía a los aprendizajes. 

 

  El texto del estudiante no es utilizado en sus partes, a través de la 

aplicación de las diversas técnicas que activen la motivación de los 

estudiantes para descubrir por ellos mismos, la esencia del conocimiento 

nuevo, se carece de una verdadera relación entre las técnicas, el docente, 

los conocimientos y el estudiante motivado. 

 

 El desarrollo de las habilidades en los estudiantes se dan a 

medida que los docentes les entreguen nuevas técnicas de aprendizaje, 

en donde atenderá la diversidad de las formas en las que se atiendan  a 
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las inteligencias múltiples, en la medida que se apliquen éstas técnicas y 

que lleguen a estar muy bien identificados por el estudiante, entonces se 

estará promoviendo un estudiante analista, crítico, reflexivo con criterio 

propio, de lo que ven, de lo que leen, de lo que observan y de lo que 

definen. 

 

El desconocimiento por parte del docente que no hay técnica de 

estudio perfecta; una técnica es una herramienta concreta y que antes de 

aplicarla, se necesita identificar la habilidad cognitiva a desarrollar. 

 

El docente poco comprenden las destrezas  por competencias que 

deben de desarrollar, en la institución educativa cada periodo lectivo va 

en aumento la población con problemas de inclusión en el proceso 

escolar, a través de la evolución de la Ciencia Pedagógica está 

demostrado que la metodología tradicional y conductista llevada a la 

práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, ha sido poco eficiente.  

 

El docente continúa ejerciendo su rol tradicional de enseñar, 

poseedor del saber y la verdad, sin atender al estudiante en el contexto 

en el que interactúa, la era tecnológica en la que vive, los problemas a 

nivel mundial, local e institucional a los que se enfrenta. 

 

Resulta ineficaz e inaceptable que los docentes en pleno siglo XXI, 

no conciban al acto pedagógico como un encuentro vital, donde el niño es 

el centro de la atención del docente, brindándole todas las oportunidades 

de expresar sus ideas, pensamientos, que se aborden los conocimientos 

a partir de sus necesidades manifiestas en el contexto. Una oportunidad 

de crecimiento pedagógico consistiría en estructurar técnicas  de inclusión 

que vayan de la mano con metodologías activas que los docentes utilicen 

en el proceso del desarrollo de las clases. 
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 Con éste propósito se pretende atender sus intereses y 

necesidades, que facilite la mejora  de la inserción escolar  a través  de 

las técnicas lúdicas y se logre desarrollar las destrezas por competencia, 

abordando las grandes dificultades que presentan los estudiantes.  

 

Hecho científico. 

 

Baja Calidad de prácticas  inclusivas en la asignatura de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de primer Año De Bachillerato General 

Unificado Paralelo D, de la Unidad Educativa “Fe y alegría” Zona 4, 

Distrito 23D02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo 

Domingo, parroquia Bomboli, periodo 2014-2015.  

 

La práctica inclusiva es un modelo educativo que busca atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con 

especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la 

exclusión social. 

 

Dentro de las estadísticas e investigaciones que demuestran la 

baja calidad de práctica inclusiva se estima que un 25% 

aproximadamente de estudiantes son víctimas de conflictos o viven en 

situaciones de posconflictos. En todo caso, los estudiantes corren un 

enorme riesgo de perder la oportunidad de recibir una educación. 

 

En esta parroquia urbana, viven en condiciones socioeconómicas 

de nivel medio, en la zona se puede divisar que existe jóvenes con 

inclusión y analfabetismo,  padres que no han culminado ni siquiera con 

sus estudios primarios y en otros caso también que han emigrado a otros 

países dejando a sus hijos al cuidado de otros familiares, o en el peor de 

los casos también son familias mono parenterales o al cuidado de un 
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abuelo o abuela, estas situaciones inciden en la calidad de las técnicas 

inclusivas, creando dificultad para adquirir el conocimiento significativo. 

 

Causas: 

 

Entre las causas que se pueden enunciar que conlleven a la 

situación problema objeto del estudio están las siguientes; 

 

 Poca aplicación de las técnicas lúdicas por parte del docente. 

 Uso incorrecto del programa Aprendiendo en movimiento. 

 Desconocimiento de la relación del Buen vivir con la educación. 

 Inadecuado desarrollo de habilidades de aprendizaje. 

 Escaso interés por  las técnicas de software libre.  

 

Formulación del problema. 

 

¿Cómo influye   las técnicas lúdicas   en la calidad de prácticas inclusivas 

de la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de primer Año 

De Bachillerato General Unificado Paralelo D , de la Unidad Educativa “Fe 

y alegría ” Zona 4, Distrito 23D02, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2014-

2015? 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

 

 Establecer la influencia de las técnicas lúdicas   en la calidad de 

prácticas  inclusivas mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, 

e investigación de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque 

destreza por competencia. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la influencia de las técnicas  lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico,  encuestas estructuradas a docentes y directivos, test 

a estudiantes. 

 

 Evaluar la Calidad de las técnicas inclusivas mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a estudiantes, 

entrevista a directivo y docente. 

 

 Diseñar una guía  didáctica  con enfoque en destrezas por 

competencias. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

Relacionadas con la variable independiente (Influencia de las técnicas 

lúdicas) 

 

 ¿Cómo influyen las técnicas lúdicas  en el proceso inclusivo de los 

estudiantes  del primero bachillerato de la Unidad Educativa “Fe y 

Alegría” en la asignatura de lengua y literatura? 

 

 ¿Qué importancia  tienen las  técnicas lúdicas  en el desarrollo de 

la  asignatura de lengua y literatura? 

 

 ¿Los docentes reciben capacitación  permanente en cuanto al uso 

de las técnicas lúdicas  en la  asignatura de lengua y literatura? 

 

 ¿Cómo la calidad de prácticas inclusivas afecta a los estudiantes 

en el rendimiento académico? 
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 ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica 

en los estudiantes del primer año bachillerato de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría”? 

 

 ¿La Unidad Educativa “Fe y Alegría” ostenta una guía didáctica 

que contengan técnicas lúdicas que   influya en la asignatura  de 

lengua y literatura? 

 

Relacionadas con la variable dependiente (calidad de las técnicas 

inclusivas) 

 

 ¿Qué se debe  implementar en una institución educativa  para 

mejorar la calidad de las técnicas inclusivas? 

 

 ¿El uso de las técnicas inclusivas  son necesarias para mejorar la 

Calidad de la formación de  los estudiantes? 

 

 ¿Có.mo influyen  la mejora de la calidad  de las técnicas inclusivas 

en los estudiantes de  lengua y literatura? 

 

 ¿Qué impacto causa la mejora de la calidad las técnicas inclusivas 

en la salida del  futuro  bachiller? 

 

Relacionadas con la propuesta (Diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas por competencias.) 

 

 ¿Cómo influye la   guía didáctica en el desempeño del estudiante 

en la asignatura de lengua y literatura? 

 

 ¿Cómo debe manejar  el docente  la guía didáctica para causar 

efecto  en los estudiantes de lengua y literatura? 
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Justificación 

 

 Este proyecto es una propuesta pedagógica que busca corregir 

los niveles de destrezas  por competencias por medio del uso de 

estrategias ludo- didáctica que lleva al estudiante a sentirse motivado a 

realizar acciones que favorecen un aprendizaje  creativo y significativo. 

 

 Se toma como aspecto relevante esta problemática ya que en 

este caso los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad 

educativa fe y alegría presentan dificultad en su rendimiento académico y 

en algunas ocasiones no responden de la mejor forma en las 

competencias interrogativas, interpretativas, argumentativas y 

propositivas que se trabajan y se refuerzan durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el  área de lengua y literatura establecida en 

el currículo académico de dicha institución lo que conlleva a un mejor 

aprendizaje. 

 

 Es necesario que los docentes en este caso el docente de Lengua 

y Literatura acoja una perspectiva epistemológica particular sobre la 

naturaleza   del  conocimiento científico y su desarrollo que guie la 

práctica de la enseñanza de la ciencia. Se debe crear un folio pedagógico 

que muestre no solo una filosofía de la ciencia sino además una filosofía 

de la formación, lo cual deberá ser adaptado a las restricciones del salón 

de clase.  

 

 De acuerdo a lo anterior es importante implementar en los  

primeros  niveles de la asignatura   una forma adecuada y llamativa de 

trabajar los procesos como: lectura  de textos y construcción de los 

mismos, la utilización de los sonidos movimientos   y la apropiación  del 

personaje  que llamen la atención del alumno y lo lleven a conocer el 

maravilloso mundo de los libros. 
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 De allí que esta propuesta propone utilizar el juego libre como 

estrategia didáctica para mejorar la  instrucción, motivando las clases con 

diferentes actividades lúdicas mediante  la observación, versos danzados, 

concurso de experimentación y comprensión.  

 

 El juego permite al estudiante, desarrollar su pensamiento, 

satisfacer necesidades, elaborar experiencias, expresar y controlar sus 

emociones, ponerse en el punto de vista de otro, ampliar los horizontes de 

sí mismo, aprender a cooperar, a comunicarse con los demás, a 

interiorizar la importancia de trabajar en equipo frente a la competitividad. 

 

 Es importante generar espacios que coadyuven a la consecución 

de los logros establecidos en el quehacer pedagógico fomentando así las 

relaciones afectivas como base fundamental en los procesos 

de comunicación, que favorezcan el amplio desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los educandos y por ende su motivación al aprendizaje. 

 

  

 A través de esta investigación  se profundizó sobre la importancia 

del juego como una estrategia básica  dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje la solución que se dio a este problema permitió implementar 

acciones para que los jóvenes con necesidades especiales logren un 

excelente aprovechamiento académico. 

 

 En la medida que se fue ejecutando este proyecto se pudo 

conocer las causas que lleva la falta de técnicas lúdicas en el aula siendo 

los principales beneficiados los estudiantes de la comunidad educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

 

De acuerdo a la temática que se investiga se ha tomado como 

referencia a los estudios que guardan una relación con el tema: 

 

Un  estudio realizado en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato de los estudiantes 

Moreno Sarmiento Líder  y María Gabriela Montero, en el año 2013, con 

el tema  “Aporte de una Guía Didáctica sobre Inclusión Educativa para los 

maestros de la Escuela Agustín Cuesta Vintimilla, de la parroquia Baños”;  

quienes dejaron la siguiente  conclusión.  

 

 El personal docente de la escuela ―Agustín Cuesta Vintimilla, 

utiliza una metodología adecuada para trabajar con los estudiantes, 

pero de la misma manera la encuesta arroja la importante 

información de que están dispuestos a trabajar con una 

metodología inclusiva. Los términos de Adaptación Curricular y 

Enseñanza – Aprendizaje son dos procesos muy importantes para 

la nueva educación inclusiva, ya que los docentes deben estar 

preparados para asumir nuevos retos que nos presenta la ley de 

educación intercultural.  

 

Otro estudio de la Universidad Técnica de Ambato, sobre “El 

desconocimiento del programa de inclusión educativa de niños con 

discapacidad y su incidencia en el desempeño docente del segundo año 

de educación básica de la escuela nocturna Antonio carrillo del cantón
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Píllaro durante el periodo 2008- 2009”  su autora es: Irma Nataly Moya 

Moya, quien llego a las siguientes conclusiones 

 

 La falta de conociendo por parte del personal docente sobre la 

inclusión Educativa, se la llega a solucionar con capacitaciones a 

los docentes para enfrentar este problema, debido a  que en la 

unidad educativa al principio los docente que recibían a niños con 

discapacidades era porque tenía buena voluntad caso contrario se 

les negaba el accesos a la educación. Además se enfoca este 

proyecto en capacitar a los padres de estos niños y por último se 

menciona que la discapacidad no es un impedimento para que los 

niños puedan acceder a una educación regular. Sin embargo 

muchos docentes y directores se olvidad que se debe cumplir con 

las normativas legales vigentes que tienen las personas con 

discapacidad. 

 

Un estudio realizado en la Universidad de Cuenca Facultad de 

Psicología Escuela Psicología Educativa se encontró  el siguiente tema: 

“Prácticas inclusivas en el aula desde las percepciones de los estudiantes 

del séptimo año de educación general básica (2013). Teniendo como 

autoras a: Sandra Elizabeth Ortega Tello - Jhanony Macarena Ortiz 

Ochoa. Quienes llegaron a las siguientes conclusiones. 

. 

 El paso de la integración a la inclusión en algunos países sigue 

teniendo dificultades dentro de la educación debido a que los 

docentes no asumen por completo su responsabilidad, esto 

sumado a las falencias en cuanto a la formación y capacitación 

constante de los docentes.  

 

 El tiempo requerido para realizar las adaptaciones curriculares, los 

recursos y el apoyo por parte de los agentes educativos haciendo 
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primordial la utilización de las prácticas inclusivas para mejorar el 

trabajo docente y teniendo como resultado mayor interés de los 

estudiantes en los países donde las prácticas como: el aprendizaje 

cooperativo, apoyo entre los estudiantes y de manera grupal, 

contando con el apoyo de los agentes educativos.  

 

En el Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro, se detectó. 

El estudio presentado en la tesis de la investigadora Chevasco Nelly 

(2011), “Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes. Tesis de grado para optar el título de Licenciadas en 

Educación Básica, Departamento de Educación Básica, UNEMI, Milagro, 

Ecuador, 2012”. Quienes llegaron a las siguientes conclusiones.   

 

 Se  da realce a que la institución trabaje sobre nuevas estrategias 

metodológicas como un medio para lograr el mejoramiento de la 

calidad de la educación, donde la lectura es un hábito y no una 

obligación. Mundializando la cultura y al crecimiento vertiginoso del 

conocimiento, exigencia sustancial para enfrentar el futuro. 

 

 El estudio pone en claro que el sistema educativo de cualquier 

país, haya abierto las formas de técnicas nuevas de la docencia, 

está diseñado para lograr la adquisición de conocimientos, pero sin 

contemplar la lúdica, si se tomara en cuenta este proceso 

realmente se llegara a ser efectivo. 

  

 En definitiva el propósito de la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua es lograr el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno 

atendiendo a los procesos de comprensión y producción en el lenguaje 

oral y escrito. Así como el acercamiento y paulatina interacción con la 

Literatura como fuente de disfrute y recreación. 
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Bases Teóricas 

Definición de Lúdica 
 

El término lúdica/o proviene del latín ludus, según el diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española: “Lúdica, dícese de lo 

perteneciente o relativo al juego, se entiende como una dimensión del 

desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano”.  

 

Específicamente la palabra lúdico se refiere al juego didáctico del 

cual se obtiene la participación del niño/a que por naturaleza le encanta 

jugar. 

 

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

necesidad de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en el hombre 

una serie de emociones orientadas hacia la  distracción, la diversión,  que 

nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente 

generadora de emociones. 

 

Cabe mencionar que la lúdica fomenta el desarrollo psicosocial del 

educando, el desarrollo de la personalidad, pone en evidencia valores, 

también orienta hacia la adquisición de saberes, en el que encierra una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. 

 
Merani, A. (2009) refiere que:  

 
Lúdica es una conducta de juego, activada permanentemente, que 

adquiere la forma de una oposición y el valor de un rechazo. Es 

normal en el niño, pero tiende a limitarse y a manifestarse 

únicamente en circunstancias de tiempo y de lugar socialmente 

admitidas. (p.93) 
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Referente a la cita antes mencionada, la lúdica puede adquirir una 

conducta de rechazo, debido a las limitaciones que se pueden presentar 

en el niño. 

No se puede involucrar lúdica con juego, pese a que 

semánticamente los diccionarios tratan estas expresiones casi como 

sinónimos. Al parecer toda recreación es lúdica pero no todo lo lúdico es 

juego. No se trata de una simple habilidad de palabras, se trata de 

empezar por reconocer que la lúdica no se reduce o agota en los juegos. 

 

La sociedad evoluciona y la educación con ella, por ello se debe 

estimular el aprendizaje para potenciar las capacidades de los 

educandos, por razones muy justificadas que van desde que el niño 

aprende el 20% de lo que escucha, el 50% de lo que ve y el 80% de lo 

que hace, de tal manera que con la aplicación de estrategias lúdicas se 

potencia el 80% de sus capacidades. 

 
Jiménez, A. (2010) define a la .lúdica como:  

 
Una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, manifestando 

que no son prácticas, ni actividades, ni ciencia, ni disciplina, ni 

mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente 

al desarrollo humano en toda su dimensionalidad  psíquica, social, 

cultural y biológica.(pág. 34) 

 

Referente a la cita antes mencionada, la lúdica es más bien una 

actitud positiva, 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 alegría, goce, 

acompañado de la relajación que producen las actividades simbólicas 

imaginarias como el juego.  
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Finalmente la mayoría de los juegos son lúdicos, pero no sólo se 

reduce a la experiencia del juego, en este sentido es una concepción, 

difícil de definir, pero se afirme, se vive y se le reconoce en muchas  

escenarios culturales. 

 

Pudiendo resumir a lo lúdico es una experiencia educativa, para el 

docente como para el estudiante, pensando en las diferentes necesidades 

del alumno y los diferentes momentos del proceso educativo. Por lo que 

plantear actividades lúdicas es una partida riquísima que comprende el 

juego preparatorio, el cuerpo o medular y el juego final. 

 

La lúdica 

  

 Se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constitutiva del hombre. El concepto de lúdica es tan amplio 

como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los individuos una serie 

de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. 

  

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

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan 

el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.  

Pérez, J. (1945) refiere que: 

Los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr 

mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se 

puede hacer todo lo que se quiere, y lo que va quedando sin hacer 

sale así de tiempo en tiempo, como una locura. (p s/n) 
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| Referente a la cita anterior, los niños requieren de jugar saltar y 

brincar, pero en la vida no se puede realizar todo lo que se quiere hacer. 

El juego 

 

 Es la actividad que se utiliza para 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.  

  

 Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. 

Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o  

destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un 

rol de tipo educacional, psicológico o de simulación. El juego es una 

actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos aprendido a 

relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a 

través del juego. 

 

Juegos infantiles  

 

Zabala (2013) afirma: “El juego nunca deja de ser una ocupación 

de principal importancia durante la niñez".(p.3) La vida de los niños es 

jugar y jugar, la naturaleza implanta fuertes inclinaciones o propensiones 

al juego en todo niño normal. Los niños juegan por instinto, por una fuerza 

interna que los obliga a moverse, manipular, gateara, ponerse de pie, 

andar, prólogos del juego y del deporte que la disciplina. Juegan movidos 

por una necesidad interior, no por mandato, orden o compulsión exterior. 

  

El juego de un niño posee cualidades análogas, prepara la 

madurez. Es un ejercicio natural y placentero. Nadie enseña al niño a 

jugar esto es innato, durante el juego los niños inicia su trato con otro 
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niños, ejercita su lenguaje hablado y mímica, desarrolla y domina sus 

músculos, adquiriendo conciencia de su utilidad. 

Perdono, S. (1997) refiere que: 

Los Juegos cooperativos para fortalecer el proceso de socialización 

en el proceso de aprendizaje de lo social, deben comenzarse 

desde el nivel preescolar, utilizando las actividades lúdicas, para 

que el niño participe y se integre mejor con el proceso de aprender. 

(p.34) 

 

Referente a la cita anterior, es necesario que el estudiante de la 

institución educativa aprenda a resolver problemas, a analizar 

críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender 

a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento 

de una manera amena, interesante y motivadora.  

 

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle un hombre 

digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de 

desarrollar el potencial que tiene dentro de sí.  

 

Caracterización de los juegos 

 

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en 

la Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo 

de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la 

forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de 

generación en generación. De esta forma los niños lograban asimilar de 

una manera más fácil los procedimientos de las actividades de la vida 

cotidiana.  
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Existen diferentes tipos de juegos: juegos de reglas, juegos 

constructivos, juegos de dramatización, juegos de creación, juegos de 

roles, juegos de simulación, y juegos didácticos. Los juegos infantiles son 

los antecesores de los juegos didácticos y surgieron antes que la propia 

Ciencia Pedagógica.  

 

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva 

de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz.  

 

El juego, como forma de actividad humana, posee un gran 

potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser utilizado con fines 

docentes, fundamentalmente en la institución educativa. Especialmente 

en el ambiente afectivo-motivacional porque fomenta la camaradería, el 

trabajo colaborativo, la atención, interrelación, el agrado por la actividad, 

el colectivismo, el espíritu de cooperación, dar y recibir ayuda, etc.   

 

Como  autores de la presente investigación, es menester conocer 

la lúdica es en sí mismo como una vía para estimular y fomentar la 

creatividad, si en este contexto se introduce además los elementos 

técnico-constructivos, para la creación de los juegos, la asimilación de los 

conocimientos técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece 

la capacidad técnico-creadora del niño/a. 

 

Beneficios del juego didáctico en la labor del docente 

 

Siempre es preciso establecer que este campo ofrece grandes 

beneficios, pero la labor docente le da una especie de ayuda 

enriqueciéndolos, haciendo que crezca en el uso de una metodología 

didáctica provechosa con los que puede enlazar a los juegos didácticos 
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con los objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, adecuarse a las 

indicaciones, acerca de la evaluación y la organización escolar. 

 

Para precisar aún más los múltiples beneficios se debe en primer 

lugar destacar que posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los 

conocimientos, permite que exista correspondencia con los avances 

científicos técnicos, así con la edad del alumno, a la formación de hábitos 

y habilidades, disminución del tiempo en las explicaciones del contenido o 

a la rigidez, da origen a enlazar los lazos entre el maestro-estudiante. 

Además es una vía para manipular materiales y tecnología elemental 

acorde al desarrollo científico técnico actual. 

 

Esto permite determinar el nivel de correspondencia de uso entre el 

juego didáctico y los educandos, en forma, peso, elementos constructivos 

disposición de los mismos en concordancia con las características 

higiénicas, antropométricas, fisiológicas, psicofisiológicas y psicológicas. 

 

Este último recubre especial importancia para la efectividad del 

juego didáctico garantiza el nivel de motivación y desarrollo intelectual del 

alumno así como de la estimulación intrínseca hacia la adquisición y 

profundización del conocimiento. 

 

En consecuencia la lúdica en el proceso educativo favorece en una 

perspectiva interdisciplinaria en el que intervienen tanto los estudiantes 

como los profesores y elimina así una interrelación vacía entre las 

diversas áreas. Es necesario concebir las participaciones para aumentar 

la integración del equipo de aula, para eliminar diferencias de formación y 

para incrementar la responsabilidad del estudiante en el desarrollo y el 

aprendizaje. 
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Las macrodestrezas 

Las cuatro macro destrezas de comunicación son: escuchar, 

hablar, leer y escribir. Esto es esencialmente igual en cualquier idioma.   

Sharma (2014) refiere que: 

Los bebés desarrollan destrezas  del lenguaje al escuchar primero 

y luego hablar, seguidas de la lectura y escritura. Al aprender una 

nueva lengua, la mejor manera de hacerlo es mediante el logro de 

un  equilibrio  en cada  una  de  estas áreas, ya  que  todas  están 

interconectadas.  Las habilidades que no se practiquen terminarán 

siendo más débiles. (p.54) 

Referente a la cita antes mencionada, este enfoque propone 

enseñar la lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas 

reales.  

Macro destrezas  en el área del Lengua y Literatura 

Son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser humano 

para que éste pueda interactuar en su entorno social, por lo que los 

estudiantes de primer año de Bachillerato general unificado deben tener 

las garantías necesarias para el desarrollo de dichas habilidades 

Se define cuatro destrezas:  

Escuchar.- Hay  tres  modos  de  escuchar: competitiva,  pasiva  y  

activamente.  La  escucha activa es considerada la más eficaz porque el 

oyente no sólo escucha con interés, sino  que  además  se  dedica  

activamente  a  escuchar  dando  respuestas  breves.  La mayoría de las 

personas no son tan hábiles para escuchar como para pensar.  
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Sharma (2014) afirma que: 

Los  oyentes  probablemente  recuerdan  entre  25  a  50  por  

ciento  de  lo que  escuchan,  poner  atención  a  tu  interlocutor  y  

no centrarte  en  lo  que  vas  a  responderle mientras  él  está  

hablando,  es  una  buena manera de asegurarte de escuchar más 

de lo que está diciendo. (p.55) 

Referente a la cita anterior, la recepción del oyente es poca cuando 

no pone atención a lo que el interlocutor explica y por ende no analiza 

cual va a ser la respuesta a lo que se habla. 

Saber escuchar.- El arte de saber escuchar se ha transformado en 

una destreza que se puede entrenar. Sin embargo, se puede hablar sin 

saber decir y oír sin saber escuchar. El que sabe escuchar mejora la 

calidad de la conversación. 

 

Hablar.- es la destreza que constituye el medio principal de 

comunicación, su tratamiento exige, por lo tanto una mayor atención; el 

énfasis debe ponerse en la capacitación del alumno/a para usar 

correctamente la lengua en distintas situaciones comunicativas, en la 

escuela y fuera de ella.  Sharma (2014) afirma que: 

 

Hablar  puede  ser  una  experiencia  intimidante,  incluso  en  tu  

lengua  nativa,  y mucho  más  cuando  estás  aprendiendo  un  

nuevo  idioma.  La  mejor  manera  de aprender  a  hablar,  sin 

embargo,  es mediante  la  práctica,  a  fin  de  poner  a  un lado tus  

inhibiciones  y  entablar  una  conversación  cuando  tienes  la  

oportunidad  de hacerlo.  Al  hablar,  sé  consciente  de  tu  ritmo;  

no trates  de  balbucear  y  sé expresivo,  de  modo  que  no  

suenes  monótono  y  puedas  mantener  a  tu  oyente interesado. 

(p.56) 
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Referente a la cita anterior, la mejor manera de aprender hablar un 

nuevo idioma es la práctica ya que al hablar también toca ser consiente 

de y expresivo y no balbucear para poder mantener al oyente interesado. 

 

La importancia de hablar bien 

 

Los seres humanos tenemos la necesidad vital de relacionarnos. 

Estas relaciones en el contexto social son posibles gracias a la 

comunicación, que implica entrar en relación con los demás y en un 

intercambio de pareceres, por cuanto que alternativamente somos 

emisores y receptores.  

 

Comunicarse es, entonces, expresar o manifestar a los otros 

nuestros pensamientos, deseos y nuestras interpretaciones de las cosas y 

del mundo. Todo esto, sin embargo, no es posible sin el lenguaje, ya que 

es a través de éste que se establecen las relaciones de comunicación.  

 

¿Por qué es importante el habla? 

 

Para destacar su importancia, cabe señalar en primer lugar, que los 

seres humanos vivimos inmersos en un verdadero océano verbal, en un 

mundo o una realidad social eminentemente competitiva, donde la 

palabra, en especial la expresada verbalmente, es un factor decisivo que 

viene a .constituir el puente, el lazo, el arma, el medio o instrumento 

importante de unión o desunión; de comprensión o incomprensión; de 

éxito, reconocimiento o indiferencia; de fracaso, frustración o marginación 

entre los seres humanos.  

 

Así pues, todos los seres humanos necesitamos del lenguaje 

verbal para expresar nuestras necesidades, pensamientos, sentimientos y 

emociones; lo necesitamos incluso para solucionar lo más elemental de 

nuestra vida: Hambre, sed, abrigo, trabajo. También lo necesitamos para 
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adquirir conocimientos, para abstraer y proyectarnos simbólica y 

realmente en el tiempo y espacio, así como para comunicarnos y 

adaptarnos al medio.  

 

Todo esto podemos hacer gracias al lenguaje verbal; pero cuando 

hay defectos en esta cualidad se generan una serie de problemas que 

pueden limitarnos y marginarnos socialmente.  

 

Leer.- la lectura es un proceso constructivo que reconoce que el 

significado no es propiedad del texto, sino que el lector construye 

mediante un proceso de negociación flexible, en el que conforme va 

leyendo el texto le va otorgando sentido, según sus conocimientos y 

experiencias.  

 
Sharma (2014) refiere que: 

 

Los   niños   aprenden   a   leer   conociendo   primero   el   

abecedario   y   luego   la pronunciación de las letras para descubrir  

el sonido que hacen. El método fonético para  leer usando  

unidades  de  sonido  para  conocer  las  palabras es  sin  duda  la 

mejor  opción  porque,  en  teoría,  si  conoces  los  sonidos,  

puedes  leer  cualquier  palabra, sin importar el nivel de dificultad. 

Esto también sucede en el aprendizaje de un nuevo idioma. La 

lectura tiene muchos beneficios, incluyendo la mejora de la 

memoria (que es un ejercicio para el cerebro), lo que aumenta el 

vocabulario y tu exposición a nuevas ideas. (p.58) 

 
 
Referente a la cita anterior, los niños aprenden primero el 

abecedario luego los fonemas, ya que al conocer los sonidos se puede 

aprender las palabras, y con este aprendizaje el podrá leer cualquier 

palabra sin importar la dificultada de la misma. 
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Escribir.- es un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, en 

qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la 

conforman. La  escritura  es  quizás  la  más  compleja de  las  habilidades  

de  comunicación  y  la que  toma  más  tiempo  dominar.  Al  igual  que  

con  cualquier  otra  habilidad,  se mejora  con  la  práctica  y  la  voluntad  

de  hacerlo  mejor  que  en  los  intentos anteriores.  Más  allá  de  lo  

básico,  hay  muchos  tipos  y  niveles  de  escritura.  Ésta puede  ser  un  

medio. Fundamental  para  transmitir  información como  en  los diarios o 

puede ser una herramienta para crear nuevos mundos elaborados, muy 

parecidos a los que se encuentran en las novelas de ficción. 

 

La Lingüística.- La lingüística como ciencia se dedica al análisis 

de la naturaleza y las leyes que gobiernan el lenguaje. A diferencia de la 

Filología, que se interesa en el desarrollo histórico  de  las  lenguas  en  

textos  escritos  y  en  el  contexto  de  la  literatura  y  la cultura asociada, 

la lingüística trata de explicar cómo funcionan las lenguas en un punto  

dado  en  el  tiempo, para  comprender  su  funcionamiento  general. 

 

 

La Literatura 

 

Es una fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada 

estética, de juego con el lenguaje y como medio de comunicación de 

sentimientos. Debe ser aprovechada positivamente, pues constituye un 

excelente espacio para el desarrollo del potencial creativo de los/as niños 

y jóvenes destinatarios/as, donde ellos tienen la oportunidad de crear sus 

propios textos. El desarrollo de la competencia literaria en el/la estudiante 

es importante porque contribuye en su capacitación en tres niveles 

fundamentales:  

 

 En el nivel individual, por colaborar en la formación humana y en 

la búsqueda del sentido a la vida misma.  
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 En el nivel social, porque contribuye a formar una sociedad 

renovada al servicio de la libertad, de la ética, de la dignidad, de la 

solidaridad y de la cultura.  

 

 En el nivel técnico, porque contribuye al perfeccionamiento de la 

competencia lingüístico comunicativa.  

 

 

El lenguaje humano 

 

Se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por 

medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo 

lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano 

puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos puntos de vista 

complementarios: la ontogenia, que remite al proceso de adquisición del 

lenguaje por el ser humano, y la filogenia.  

 

El lenguaje.- se configura como aquella forma que tienen los seres 

humanos para comunicarse mediante la expresión y comprensión de 

mensajes. En otros términos, el lenguaje es la capacidad que toda 

persona tiene para comunicarse con los demás haciendo uso de signos 

orales, escritos o de otro tipo, que a través de su significado y su relación 

permiten la expresión y la comunicación humana.  

 

Este concepto de lenguaje, como puede entenderse, tiene una 

significación más amplia que la producción de sonidos articulados que 

conforman las palabras y frases. Así:  

 

 Hay lenguaje a través de símbolos como las señalizaciones de 

tráfico, señales militares, etc.  

 Hay lenguaje corporal como la mímica y los gestos.  
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 Hay lenguaje expresado a través de códigos lingüísticos, que es el 

más importante medio de comunicación humana, al que se 

denomina lenguaje oral o habla.  

 
El lenguaje, entonces, es una cualidad muy importante del ser 

humano gracias al cual se comunica, conoce su pasado, puede analizar, 

interpretar y comprender su presente y, consiguientemente, proyectarse 

hacia el futuro como individuo y ser social.  

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones 

que realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo 

denominado como inteligencia y memoria lingüística. Este comienza a 

desarrollarse y a cimentarse a partir de la gestación, y se configura según 

la relación del individuo con el mundo que lo rodea. De este modo, 

aprende a emitir, a escuchar y a comprender ciertos sonidos y no otros, 

planificando aquello que se pretende comunicar de una manera 

absolutamente particular.  

 

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo 

que nos referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del 

mundo. Las teorías modernas apuntan a que el leguaje es parte integral 

de nuestro cerebro, por lo que se va a manifestar de una forma u otra, y la 

educación lo que hace es desarrollar este impulso y habilidad latentes en 

nosotros.  

 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que 

es posible afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en 

forma acotada, ya que se trata de una facultad humana que evoluciona 

constantemente ante la aparición de nuevas necesidades de expresión. El 

lenguaje es un complejo sistema de símbolos tanto fonéticos como 

escritos que permite comunicar ideas, pensamientos 
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La comunicación humana 

 

Es un proceso continuo de relación, que engloba en la mayoría de 

los casos, un conjunto de formas de comportamiento, a veces, 

independientes de nuestra voluntad. No es necesario que toda trasmisión 

de información sea consciente, voluntaria y deliberada de hecho, 

cualquier comportamiento en presencia de otra persona constituye un 

vehículo de comunicación.  

 

La comunicación oral: Como una actividad, la comunicación no 

es una cosa, sino una acción, y en virtud de ello, sólo existe en forma de 

interacción entre los participantes.  

 

La comunicación escrita: En la comunicación escrita, por su 

parte, las condiciones son muy distintas y constituyen un tipo de acción de 

diferente tipo, en el que los elementos y el papel de los participantes 

cambian radicalmente con respecto al acto del habla, incluso el propio 

código empleado.  

 

El acto de escritura incluye únicamente al emisor y al enunciado. 

La enunciación se reduce de la transcripción gráfica del texto (la caligrafía 

cuando se escribe a mano; la mecanografía, cuando se escribe en un 

computador) y no tiene ninguna incidencia en el sentido o en el significado 

de los enunciados (frente a lo que ocurre en el enunciado oral, cuya 

pronunciación, el tono y la entonación con que se enuncia determinan, en 

buena parte, su sentido).  

 

El acto de lectura, por su parte, incluye únicamente, el enunciado y 

el receptor.  

 

Comprensión Lectora: La comprensión lectora se ha determinado 

de numerosas maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de 
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cada uno de los autores estudiosos del tema. Así, desde un enfoque 

cognitivo, la comprensión lectora se la ha calificado como un producto y 

como un proceso. 

 

El tratar actividades de compresión, se logra que en la mente del 

niño/a está especialmente el moverse, hacer, crear, imaginar, etc. en 

cada instante por lo tanto quiere decir que ese dinamismo se lo debe 

aprovechar para que promedio de la lúdica puede aprender jugando que 

resulta un aprendizaje significativo. 

 

Debido a la intencionalidad del presente estudio cuyo pilar 

psicológico se basa en la "Teoría del juego" propuesta por Karl Groos, en 

la cual establece al juego como una maniobra anticipada para futuras 

capacidades. 

 
Hill,  W. (2008) define que: 

 
La naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que prepara 

al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de 

adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, 

lo hará con un bebé cuando sea grande”. Por consiguiente el 

juego es pre acción de funciones ineludibles para la vida 

adulta. (p. 201) 

 

Referente a la cita anterior, el niño aprende del juego ya que de la 

misma manera que se comporta como niño lo hará como adulto, por 

consiguiente el juego es ineludible para aplicarlo en la vida. 

 

La importancia del juego en el ilustración escolar reside en que es 

fuente de desarrollo tanto socioemocional como cognoscitivo. Del tipo de 

juego que se aplique se favorecen diferentes áreas del desarrollo o del 

aprendizaje; por lo tanto los juegos que se plantean deben obedecer a los 

objetivos que los maestros se planteen. Éste juega un papel 
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predominante sobretodo en la educación inicial. Sin embargo, aún durante 

el resto de años escolares el juego puede ser un gran aliado del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, aunque su uso debe cambiar. 

 
Hill, W. (2008) refiere que: 

 
A medida que los niños crecen, sus necesidades se van 

modificando lo mismo que las exigencias de los programas 

académicos. Por medio del juego se reconoce su importancia en el 

progreso socioemocional de los niños. A través del esparcimiento 

los niños aprenden a interactuar con sus pares a través del 

intercambio de ideas y la negociación. (p.202) 

 
Referente a la cita antes mencionada, cuando el niño crece las 

necesidades se incrementan y por ende los programas académicos deben 

acoplarse a las necesidades de él. 

 

A través del juego los niños aprenden a ajustarse a ellas ya que 

todo juego establece reglas necesarias para su desenvolvimiento. Estas 

reglas pueden ser implícitas como en los juegos imaginarios como el 

juego de roles o socio protagonizado explícitas como en los juegos con 

reglamentos como los deportes o los juegos de mesa, los cuales también 

contienen una situación Imaginaria.    

  

Importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura. 

 

Desde   siempre,   la   enseñanza   del   lenguaje   (lengua)   ha 

sido   el   tema   más   importante   de   la escolarización del estudiantado 

del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que se modificó es el 

enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua.  

 

Es imperativo, entonces, re-significar en la actualidad lo que se 

entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área específica. Así 
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mismo, es necesario, junto con la re significación del enfoque del área, 

cambiar el nombre de  la  materia. En  este  fortalecimiento,  se   ha  

categorizado  a  la  Literatura   como  un  arte   que posee   sus   propias   

características   y   una   función   específica   diferente.  

  

La   Literatura   es   una fuente de disfrute, de conocimientos a 

través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de valoración de 

aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse desde 

esta perspectiva. La   lengua   representa   una   herramienta   

fundamental   para   la   interacción   social.   Utilizamos   la lengua   para   

comunicarnos,   para   establecer   vínculos   con   los   demás   

participantes   de   la sociedad a la que pertenecemos y por lo tanto la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir, expresar.  

 

Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin 

último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido. Por estas razones, se considera 

que el área debe denominarse “Lengua y Literatura” porque representa 

las dos realidades diferentes que se analizarán y sobre las que se 

reflexionará y de esta   manera,   conocer   tanto   las   relaciones   que   

se   establecen   entre   los   elementos   que   las integran   como   el   

uso   que   se   hace   sobre   estos   para   convertirse   en   personas   

competentes comunicativas. 

 

La lengua  es el instrumento simbólico  mediante el cual, como 

usuarios, modificamos nuestro entorno   para   acceder   a   una   visión   

particular   del   mismo.   Posibilita,   además,   la   práctica lingüística,  es 

decir, se aprende a usar la lengua para ser más efectivos en su manejo. 

Incluso, es una herramienta que permite la estructuración del 

pensamiento y la reflexión sobre sí misma.  
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Prácticas inclusivas 

 

Qué significa inclusión educativa 

 
Álvarez, M. (2011) define que:  

 
La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de 

la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 

cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos 

los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es 

la responsabilidad del sistema regular, educar a todos. (p.57) 

 

Referente a la cita anterior, se basa en el principio de que cada 

niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están 

diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en 

cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. 

 

Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de 

necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y 

extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede 

integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa principal, es un 

método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas 

educativos a fin de que respondan a la diversidad de los estudiantes. 

 

La educación es un derecho, no un privilegio. 

 

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada 

para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace 
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referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de 

exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación; 

tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una 

educación de calidad para todos. 

 

Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los 

niño/as. 

 

Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y 

facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión 

y la marginalización. Significa que todos los estudiantes reciben los 

soportes que requieren para tener la oportunidad de participar como 

miembros de una clase o aula regular, con pares de su misma edad y de 

contribuir a sus colegios del vecindario. 

 

Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de 

lleno en la vida y el trabajo dentro de las comunidades, sin importar sus 

necesidades. Es el proceso de mayor participación de los estudiantes en 

el colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la 

comunidad de los colegios locales. 

 

La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como 

un conjunto de técnicas educativas. La educación inclusiva significa que 

todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, 

aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares 

(Ministerio de Educación del Ecuador). 

 

Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, 

tiene que ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su 

aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución 

educativa. 
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Escuelas y aulas inclusivas 

 

En lugar de sistemas educativos, escuelas y aulas diferenciadas en 

función de las características de los alumnos a los cuales se pretende 

educar, debemos apostar por sistemas educativos, escuelas y aulas 

inclusivas. Sin embargo, si se hace esta opción no se puede seguir 

enseñando y educando como se hacía en un sistema, Aprendizaje 

cooperativo y educación inclusiva. 

 

 La atención a la diversidad del alumnado en una escuela inclusiva 

es un problema complejo que requiere una pedagogía también más 

compleja. Una escuela y un aula inclusiva es aquella en la cual pueden 

aprender, juntos, alumnos diferentes. Así de simple. De todas maneras, si 

no la matizamos, es una definición  vacía  de  contenido,  que  en  

realidad  no  dice  nada. 

   

Efectivamente, en  todos  los  centros,  y  en  todas  las  aulas,  hay  

alumnos  diferentes  y  no  por  eso podemos decir que todos los centros, 

ni todas las aulas, son inclusivos. Esta definición de alumnos “diferentes” 

quiero decir alumnos diferentes aunque sean “muy  diferentes”,  es  decir,  

me  refiero  también  a  alumnos  que  tengan  alguna discapacidad, por 

grave que sea, que hace que necesiten recursos no corrientes que no 

necesitan la mayoría de los alumnos para conseguir las cotas más altas 

posibles  en  su  desarrollo.   

 

Por  lo  tanto,  también  nos  referimos  a  los  estudiantes que 

tienen una discapacidad psíquica grave y permanente y a los que 

muestran graves problemas de conducta. Dicho de otra manera, aún más 

clara si cabe: nos referimos  a  una  escuela  que  no  excluye  

absolutamente  a  nadie,  porque  no  hay distintas  categorías  de  

alumnos  que  requieran  diferentes  categorías  de  Instituciones 

educativas. 
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Es suficiente que haya escuelas sin ningún tipo de adjetivo que 

acojan a todo el mundo, porque solo hay una única categoría de alumnos 

sin ningún tipo de adjetivo que, evidentemente, abarca a sujetos 

diferentes entre sí. 

  

En una escuela inclusiva solo hay alumnos a secas, no hay 

alumnos corrientes y alumnos especiales, sino  simplemente  alumnos,  

cada  uno  con  sus  características  y  necesidades propias.  La  

diversid.ad  es  un  hecho  natural,  es  la  normalidad:  lo  más  normal  es 

que seamos diferentes (afortunadamente).  

 

Técnicas y prácticas en aulas Inclusivas 

 

La escuela inclusiva es un tipo de comunidad educativa las 

prácticas de la que responden a  la  diversidad  de  sus  alumnos,  

teniendo  en  cuenta las  necesidades  emocionales, académicas y 

sociales del centro. Todo centro que desee seguir una política de 

educación inclusiva debe desarrollar una serie  de  directrices,  prácticas  

y  culturas  que  potencien  la  diferencia  y  la  contribución activa de cada 

alumno / a para construir un conocimiento compartido, buscando y así 

Obteniendo, sin discriminación, la calidad académica y el contexto socio-

cultural de todo el alumnado. 

 

Rodríguez (2006) refiere que: 

Aunque  el  concepto  de  inclusión  se  ha  difundido  rápidamente  

como  un  principio organizativo  subyacente  del sistema  

educativo  de  muchos  países,  en  la  mayoría  de países 

europeos aún se produce una contradicción entre la ley y la 

práctica en los centros o en las aulas. Tanto la ley como el discurso 

del profesorado rápidamente se convirtieron en  "inclusivos",  pero  

las  prácticas  en  los  centros no  siempre  son  coherentes  con  

esos discursos. (p.56) 
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 Referente a la cita anterior, aunque la inclusión como concepto se 

ha propagado en muchos países, con la diferencia que en los países 

europeos aún hay contraindicaciones entre el aula y la ley. 

 

Propuestas de estrategias y técnicas 

 

La educación inclusiva sólo se lleva a cabo si se introducen aula 

estrategias y prácticas diferentes  de  las  utilizadas  tradicionalmente. 

Este  hecho  depende ampliamente  de  la  actitud,  el  conocimiento,  la  

competencia  y  las  competencias  del profesorado la hora de innovar y 

de crear contextos de aprendizaje que satisfagan las  necesidades y el 

potencial del alumnado.  

 

Soodak (2003) refiere que: 

 

Crear  un  aula  inclusiva  es  un  reto.  Los  profesores/ as  deben  

crear  entornos  de aprendizaje que valoren la creatividad, el 

potencial individual, las interacciones sociales,  el trabajo 

cooperativo, la experimentación y la innovación. Además, resulta 

esencial el apoyo que el profesorado recibe, a varios niveles, tanto 

desde dentro como desde fuera del centro.  

 

Es importante destacar que la actitud de los profesores / as es un 

elemento crucial para el éxito del aula inclusiva. Las actitudes positivas 

del profesorado hacia la inclusión se reflejan en su comportamiento aula 

inclusiva. Una perspectiva de inclusión desplaza la atención del alumno / 

a individual en el contexto.  

 

Por ello el estudiante debe interactuar bajo parámetro de 

cooperación siempre apoyado por el docente de bachillerato, de esta 
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manera se beneficia el aprendizaje dentro de la evaluación y trabajos 

cooperativos  

 
Soodak (2003) refiere que: 

 
Una inclusión de calidad no se determina sólo mediante la 

ubicación del  alumno,  sino  que  más  bien  se  basa  en  crear  un  

entorno  que  apoye  a  todos  los alumnos y los incluya-una 

comunidad inclusiva que da apoyo al comportamiento positivo de  

todo  el  alumnado.  Para  alcanzar  este  objetivo,  las  prácticas  

deben  fomentar  la pertenencia, facilitando la amistad y la 

colaboración. (p. s/n) 

 

Referente a la cita anterior, la inclusividad se ve plasmada cuando 

todos los alumnos están en un entorno que los apoye, para lograr este 

objetivo se debe la pertinencia, la mistad y la colaboración. 

 

Si basamos nuestra descripción de prácticas inclusivas en los 

criterios proporcionados por la Plataforma Ciudadana para una Escuela 

Inclusiva, podemos afirmar que las buenas prácticas son aquellas que:  

 

a. Incluyen todo el alumnado. 

 
b. Fomentan una cultura de escuela inclusiva. 

 
c. Llevan a cabo un trabajo cooperativo eficaz entre los agentes 

educativos. 

 
d. Utilizan diversos recursos y estrategias educativas diferenciadas. 

 
e. Tienen un modelo organizativo flexible.  
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Factores de éxito para la inclusión educativa 

 

Teniendo en cuenta el informe de la Agencia Europea para el 

Desarrollo en la Educación Especial  (2003)  producido  sobre  la  base  

de  numerosas  investigaciones,  se  pueden identificar los siguientes 

grupos de factores como determinantes de prácticas inclusivas:  

 

 Enseñanza cooperativa  

 Aprendizaje cooperativo  

 Resolución de problemas colaborativa  

 Agrupaciones heterogéneas  

 Enseñanza eficaz. 

 

La enseñanza cooperativa.-  también conocido como 

coeducación, es un factor de éxito esencial para que los profesores/as 

necesiten el apoyo de una serie de compañeros  y de profesionales de 

dentro y fuera del centro, y también ser capaces de cooperar en ellas. La 

coeducación se interpreta normalmente como dos profesionales de la 

educación que trabajan  juntos  para  dar  servicio  a  un  grupo  de  

alumnos  heterogéneos  y  compartir responsabilidades  para  

determinados  objetivos. 

 

El  aprendizaje  cooperativo.-   tiene  muchas  potencialidades 

educativas, como la motivación a aprender, el compromiso en las tareas 

de aprendizaje, la atención, la actuación en la resolución de problemas, la 

satisfacción con el centro, la autoestima,  las  atribuciones  causales  para  

lograr  el  éxito  basadas  en  el  esfuerzo  y  el compromiso,  las  

relaciones  sociales,  las  actitudes hacia  la  diferencia. 

 

Resolución de problemas colaborativa.- Es otra estrategia 

relevante especialmente en cuanto a los problemas de comportamiento. 
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Se ha demostrado que el establecimiento de unas normas claras en clase 

junto con una serie de límites, con el acuerdo de todo el alumnado es un 

método eficaz. Los profesores deben desarrollar habilidades  relacionales  

que  les  permitan  negociar y  crear  las  condiciones  para  la definición 

participativa de normas acordadas entre todos y todas.  

 

El  modelo  de  resolución  colaborativa  de  problemas  propuesto  

por  Windle  y  Warren contiene los siguientes pasos:  

 

 Compartir  perspectivas  (mediante  las  habilidades comunicativas  

para  entender  la percepción de la situación por parte de los otros, 

s.us necesidades y deseos).  

 Definir los temas (clarificar los temas objeto de discusión).  

 Identificar los intereses (ir más allá de las posiciones o soluciones 

expuestas para intuir lo que las partes realmente necesitan para 

estar satisfechas para llegar a un acuerdo y buscar una base 

común entre todas las partes).  

 Generar  opciones  (hacer  una  lluvia  de  ideas  y  generarlas,  

observando  el  problema desde todos los ángulos y considerar 

tantas ideas diferentes como sea posible).  

 Desarrollar  un  estándar  justo  o  criterios  objetivos  para  decidir  

(utilizando  criterios acordados previamente, combinando y 

reduciendo las opciones y creando acuerdos para un beneficio 

mutuo). 

  

El  agrupamiento  heterogéneo.-   Es un  planteamiento  

pedagógico  basados  en  la diferenciación son necesarios para gestionar 

y aprovechar la diversidad en el aula. Los  objetivos  designados,  las  

rutas  de  aprendizaje alternativas,  una  didáctica  flexible. La  

heterogeneidad  se  puede  considerar  en  términos  de  diversos  

criterios, según  los objetivos educativos que haya que alcanzar: el 

género, la raza, la edad, el grupo social. 
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La  enseñanza  eficaz.-   basada  en  la  evaluación  y  la  

programación,  expectativas elevadas,  una  enseñanza  directa  y  la  

reacción.  Con una  supervisión  sistemática, evaluación, programación y 

evaluación del trabajo, todos los alumnos mejoran. El  currículum  se  

puede  adaptar  a  las  necesidades  individuales  y  se  puede  introducir 

apoyo adicional adecuadamente a través del PEI que encaje en el 

currículo normal. 

 

Cultura Inclusiva 

 

La Cultura Inclusiva implica que todas las personas de una 

determinada comunidad, ciudad o país aprendan juntos, 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. 

Se trata de lograr una sociedad en la que no existan “requisitos de 

entrada”, ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, una 

sociedad que modifique substancialmente su estructura, su 

funcionamiento y su propuesta para dar respuesta a las necesidades 

educativas de todos y cada uno de los alumnos, incluidos aquellos que 

presentan algún tipo de discapacidad. 

 

Desde esta perspectiva, es la escuela la que debe adaptarse a los 

niños y no éstos a ella. Por todo ello, la inclusión tiene que ver con un 

proceso de búsqueda que cada comunidad escolar debe llevar a cabo 

para encontrar mejores formas y más eficaces de responder a la 

diversidad del alumnado. Se trata pues de un proceso de mejora o de 

desarrollo institucional en el que se compromete la comunidad escolar. 

 

Sin embargo, la situación de buena parte de las escuelas de 

nuestros países no reúne las mejores condiciones para el desarrollo de 

experiencias inclusivas. El número de alumnos por aula, la falta de 

maestros de apoyo, los recursos insuficientes, el desconocimiento de los 
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docentes de las estrategias pedagógicas para enseñar a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 

La inclusión como proceso de innovación y mejora en la escuela 

 

 Las experiencias de educación inclusiva en la mayoría de países 

muestran de forma clara que la mejor manera de progresar hacia la 

inclusión es pensar, diseñar e implementar los cambios necesarios de 

forma compartida en el marco de un proceso sostenido de innovación 

educativa. 

 

Los apoyos y la inclusión.- Avanzar hacia la inclusión exige 

obtener el máximo provecho y capitalización, en primer lugar, de los 

recursos disponibles, empezando por los miembros de la comunidad 

educativa. Así, los propios alumnos, las familias y el profesorado 

constituyen verdaderas fuentes de apoyos, por lo que conviene explorar 

su funcionalidad actual. Del mismo modo, debe prestarse atención al 

potencial aprovechamiento de los recursos presentes en la comunidad. 

 

Funciones de la educación inclusiva 
 

  

El Aprendizaje Cooperativo y altas expectativas son uno de los 

indicadores con el compromiso y la cooperación de toda la comunidad 

educativa que son fundamentales para mejorar las prácticas educativas. 

Empezando por la dirección y el profesorado, responsables del 

funcionamiento del modelo inclusivo, y llegando hasta las familias y otros 

agentes sociales. 

 

La elaboración de entornos, herramientas y programas educativos 

es la manera fácil y el primer paso para que los estudiantes puedan recibir 

una educación de calidad. La Guía de accesibilidad en centros educativos 

que ha regularizado el Foro para la Atención Educativa a Personas con 
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Discapacidad, recalca que aunque las mejoras en accesibilidad a las 

escuelas regulares son imprescindibles para algunos usuarios, pero no 

mejoran la comodidad de todos. 

 

Educación Inclusiva y Calidad de la Educación deben ser vistas 

como temas complementarios, existe una visión de que los elementos de 

una educación inclusiva son parte fundamental de la calidad de la 

educación”.  

 

Calidad de educación el papel de las nuevas tecnologías tiene que 

ser de mención expresa para facilitar el acceso a materiales didáctico 

para las diferentes necesidades de todos los estudiantes. Herramientas 

que servirían para la vida y son accesibles para todos, entre las 

herramientas tenemos el currículo que si es demasiado rígido no tiene en 

cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes y puede ser una 

barrera al aprendizaje para muchos de ellos. 

 

Entorno es el espacio donde el individuo se puede desenvolver, es 

todo aquello que se relaciona con el individuo: el aula, la unidad 

educativa, que puede generar conformidad, y para ser completo el 

entorno, las prácticas inclusivas deben ser dirigidas para todos. Ésta 

supone una adaptación de los métodos de enseñanza a las necesidades 

de los estudiantes para facilitar el aprendizaje, nunca una reducción de 

los contenidos. 

Políticas Inclusivas 

Esta dimensión toma como objetivo desarrollar una escuela para 

todos, mejorando su participación y aprendizaje, como también, organizar 

el apoyo para la atención a la diversidad.  

 

Se refiere a todas las gestiones administrativas que hace la 

institución para asegurar que la inclusión se desarrolle dentro de las 

escuelas, de ahí, ha de modificar ciertas políticas, reglamentos, 
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analizando detenidamente el PEI (proyecto educativo institucional) y sus 

modificaciones correspondientes para que este sea flexible, dinámico, 

fomentado en un trabajo cooperativo y comunicativo entre toda la 

comunidad educativa.  

 

El apoyo visto como aquellas actividades que aumentarán la 

capacidad de la institución educativa, en lograr el pleno ejercicio de la 

inclusión dentro de ella, sería también, la capacitación docente, dotar y 

proveer recursos, material didáctico, espacios, distribución del tiempo.  

 

En la Capacitación docente, el objetivo es la actualización y 

preparación permanente de todos los docentes, para proveerles de 

información y herramientas, crear redes de apoyo, asesoramiento 

continuo, innovación de las prácticas educativas tradicionales que aún se 

maneje dentro de las instituciones, para que puedan atender la diversidad 

estudiantil.  

 

Los recursos con los que cuenta una escuela no siempre son 

suficientes, de ahí que las gestiones que haga la institución para la 

adquisición de los mismos, serán importantes para proveer esos recursos 

a los miembros de la institución, pero recordemos que estos recursos no 

son solamente físicos sino también recursos humanos.  

 

El material didáctico debe ser muy variado, que exista una gran 

cantidad, de calidad y especializado puesto que permita el desarrollo 

integral de los estudiantes. El tiempo, como vimos es un factor primordial 

dentro de este proceso inclusivo. Puesto que se debe considerar la 

planificación oportuna de las actividades a trabajar, respetando y 

considerando los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Así también, 

el trabajo continuo y coordinado que no impliquen suspensiones de horas 

clase. 
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Dificultades al momento de elaborar y ejecutar las prácticas 

inclusivas en el aula 

 

Muchas son las expectativas y propuestas hacia una inclusión 

educativa de calidad, en donde todas y todos los agentes educativos 

adquieren una responsabilidad y un compromiso en la educación. Pueden 

existir muchos planes y programas, varias prácticas educativas inclusivas 

diseñadas para responder a la diversidad que no siempre se pueden 

desarrollar de manera secuencial. Esto se debería a la existencia de 

ciertas dificultades que se presentan a la hora de trabajar con los 

estudiantes.  

 

Entre las dificultades se encuentran las actitudes y percepciones 

erradas sobre la inclusión educativa y diversidad estudiantil, el 

desconocimiento de los docentes, tutores sobre la discapacidad o 

dificultad que presentan los estudiantes, esto influirá en el momento de 

realizar las adaptaciones curriculares necesarias, la falta de tiempo y 

sobrecarga de las materias no permite realizar las intervenciones 

requeridas y sobre todo aplicar las adaptaciones curriculares necesarias. 

 

 Otro de los aspectos es que los docentes tutores no tienen la 

suficiente formación para abordar la atención a la diversidad, escases de 

recursos y apoyos en el aula por parte de los distintos profesionales, 

ausencia en algunos casos de la responsabilidad de los docentes sobre 

las respectivas adaptaciones curriculares y prácticas inclusivas para 

atender a todas y todos los estudiantes, suspensión de las clases por 

algún programa dentro de la institución educativa.  

 

Es importante tomar en cuenta que estas dificultades limitan los 

avances hacia una inclusión educativa de calidad, en donde los 

estudiantes no podrían ser atendidos de una manera efectiva y oportuna 

debido a las mismas 
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 Por tanto estas prácticas deben ser planteadas de una manera 

adecuada en donde se promueva un aprendizaje significativo, valorando 

las diferencias y a cada uno de los estudiantes como seres únicos y con 

derecho a acceder a una educación inclusiva de calidad. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

De acuerdo con los principios sustentados y sin perder de vista en 

ningún momento que se busca una educación en la cual el alumno tenga 

oportunidades reales y abundantes para crecer personalmente, la 

metodología es un factor esencial en este proceso de enseñanza-

aprendizaje y en este caso el hecho de que esta educación debe ser 

inclusiva es decir dar a todos los seres humanos la misma oportunidad 

para aprender. 

 
   Alfonso. (2003) afirma que: 

La educación desde su dimensión social, exige una concepción 

distinta a la tradicional donde el ser humano recobre su valor y su 

condición de persona como sujeto reflexivo, que interviene su 

realidad y la transforma puede tener logros significativos en los 

estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de la 

didáctica atendiendo a las características que ésta aporta y la 

incidencia que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se 

trabaja (p.37) 

 

 Acotando a la cita antes mencionada, la pedagogía es  el estudio 

de cómo se imparte el conocimiento todo esto en bienestar del ser 

humano, la pedagogía está ligada a la sociología, economía, antropología 

y psicología, todo esto conlleva al ser humano como ser social y 

productivo. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Esta fundamentación fue tomada en cuenta debida que al haber 

problemas de prácticas inclusivas, estas afectan la parte psicológica del 

alumno al momento de ser excluido del aprendizaje por su discapacidad.  

Freire (1995) refiere que: 

Un ser humano con identidad, capacidad reflexiva, imaginativa, con 

pensamiento crítico, construye, las relaciones: consigo mismo, con 

la sociedad, con la naturaleza, en su proceso de crecimiento 

permanente, alcanzando los niveles: afectivo, cognitivo y volitivo, 

además los aportes del psicoanálisis ayudan a identificar las 

interferencias que impiden un buen vínculo afectivo entre maestro 

alumno. (p.55) 

Referente a la cita anterior, el ser humano tiene identidad y 

pensamiento crítico lo cual es muy beneficioso para la sociedad además 

que lo  ayudara en la relación con el mismo, debido a que en el 

crecimiento alcanza los niveles afectivos, cognitivos y volitivos. 

 Por esa razón es que las actividades lúdicas son las efectivas para 

que los docentes generen un ambiente anímico, fortalezcan sobre sus 

aspiraciones el deseo de actualizarse sobre enfoques nuevos de 

enseñanza para que sus clases estén cubiertas de motivación. Mientras 

que el educando también siente dentro sus pensamientos y ganas la 

motivación por aprender, pero lógicamente haciendo cosas nuevas, 

interesantes, que despierten su curiosidad y alegren su formación 

Fundamentación Sociológica 

La forma de relacionarse con las personas discapacitadas está 

influida, en la mayoría de los casos, a través de experiencias basadas en 

las connotaciones que se imprime a la definición de discapacidad. Las 

personas discapacitadas han sido receptoras de una cantidad de 
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respuestas discriminantes por parte de la sociedad es por esta razón que 

nuestra investigación se fundamenta en lo Sociológico ya que la 

investigación pretende ayudar a resolver esta  problemática. 

 

Morris (1978) refiere que: 

La relación entre discapacidad y el bienestar es una constante en 

la búsqueda del correcto equilibrio que se debe mantener para 

aplicar la distribución de recursos. Bajo esta perspectiva, Stein 

destaca que existe la duda entre hacer a las personas tan felices 

como sea posible y conservar la felicidad de aquellos que son ya 

felices. Ante esta duda, la verdadera concepción del utilitarismo 

radica en la primera, es decir en hacer a las personas tan felices 

como sea posible más que la segunda. (p. 36)   

 

Referente a la cita anterior, la discriminación en sentido amplio, no 

sólo abarca las esferas de la sociedad, tanto las individuales como las 

colectivas, sino que también se tiene la creencia de que la discriminación, 

en cierto sentido, accede a todos los ámbitos de la vida. 

 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Esta fundamentación es importante para la investigación realizada 

ya que la guía con material didáctico se basara en un software educativo 

de trabajo, 

Mario Bunge (2008) afirma que: 

 
La tecnología es la técnica que emplea conocimiento científico; 

más precisamente cuerpo de conocimiento es una tecnología en sí 

y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y controlable 

por el método científico, se lo emplea para controlar, transformar 

cosas o procesos naturales o sociales. (p. 48). 
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Referente a la cita anterior, la tecnología está siempre a servicio de 

la humanidad, las personas siempre nos valemos de los diversos equipos 

tecnológicos para que nos brinden la ayuda necesaria  en los diversos 

procesos naturales o sociales para poder seguir avanzando como 

sociedad, es bien sabido que la tecnología juega un papel principal en 

nuestro entorno social ya que gracias a ella podemos realizar tareas 

mucho más rápido 

Fundamentación Legal 

 
 Constitución de la República del Ecuador (2008).Título VII. 

Régimen del buen vivir. Sección primera. Educación. Art. 344.- El 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado 

con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; así mismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de 

las entidades del sistema.  

 El gobierno actual se ha comprometido y ha tomado acciones 

para afrontar la atención de las personas con discapacidad estableciendo 

como una prioridad dentro de sus políticas de Estado la educación 

inclusiva, en concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador, que establece: Educación inclusiva y especial 15 Art. 46.- El 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos.  

2. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad.  

 

 Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los siguientes derechos expresados en sus literales:  

 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada.  

 Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo.  

 8. La educación especializada para las personas con 

discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la 

creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos.  

 

Términos Relevantes 

Animación. Es un factor decisivo en el proceso educativo, por medio de 

la motivación el estudiante concentra toda su energía síquica en un 

asunto que impulsa a hacer y enseñar. 
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Aprendizaje.- Acción de instruirse, proceso en el que el sujeto adquiere 

ciertos conocimientos, aptitudes, habilidades y comportamientos. 

Aptitud.- Habilidad para realizar algo. Capacidad, destreza, vocación. 

Cognoscitivo.- Proceso exclusivamente intelectual que precede al 

aprendizaje, las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es 

decir primero se procesa información y después se analiza, se argumenta, 

se comprende y se produce nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo 

en el alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del 

docente.  

Comunicación.-es el proceso mediante el cual se transmite información 

de una entidad a otra. 

Competencias: Es una capacidad para ejecutar algo. Involucra 

conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades y comportamientos 

armónicamente integrados, para el desempeño exitoso en las distintas 

circunstancias de una función. 

Constructivismo: Es el estándar que certifica que el conocimiento de 

todas las cosas es un proceso mental del Individuo, que se desarrolla de 

acuerdo a la interacción con el entorno. 

Desarrollo Holístico: Se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en 

su conjunto, en su complejidad, en su totalidad, pues de esta forma se 

pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos. 

Docencia: Se inscribe dentro del campo educativo como actividad que 

promueve conocimientos, que sitúa al maestro como factor especial. 

Exclusión.- exclusión es la acción y efecto de excluir, quitar a alguien o 

algo de un lugar, descartar, rechazar, negar posibilidades.  
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Juego.- es una actividad 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. Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos 

Lengua.-es un código, es decir, un conjunto de señales sonoras y las 

reglas que sirven para combinar estas señales y producir un inventario 

infinito de mensajes. 

Literatura.-es el arte, una fuente de disfrute, de conocimientos a través 

de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de valoración de 

aspectos, que posee sus propias características y una función particular 

diferente. Utiliza como instrumento la palabra. 

Lúdica.- una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano. Fomenta el desarrollo psico-social, la 

conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades 

donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

Por extensión, se refiere también al conjunto de producciones de una 

nación, de una época o de un género y al conjunto de obras que versan 

sobre un arte o una ciencia (literatura médica, literatura jurídica, etc.) 

Rendimiento Escolar.-evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario.  

Sensibilizar.- Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el 

valor de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide.  

Socializadores.- Son personas encargadas de que funcione 

correctamente una sociedad. La socialización transcurre en muchos 

ambientes y en interacción con mucha gente.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Diseño metodológico. 

 

Esta investigación es cuali-cuantitativa, porque entre sus 

principales fines está el analizar, cuál es la influencia  de las técnicas 

lúdicas  en los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado 

paralelo D, en la Unidad Educativa “Fe y alegría”,  zona 4; Distrito 23 D01, 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo,  

Chigüilpe,  en el período 2014 -2015. 

 

Esta Investigación se la realizó para saber el estado de las 

prácticas inclusivas, para lo cual se empleó técnicas de evaluación, 

observación, análisis de fuentes documentales, encuestas estructuradas 

dirigidas tanto a docentes y estudiantes. 

 

El estudio en referencia de desarrolla bajo la modalidad de 

proyecto factible porque tiene una propuesta de desarrollo en el proceso 

educativo, es decir se realizó en el marco de una investigación descriptiva 

apoyada en estudios bibliográficos y en la investigación de campo con el 

propósito de descubrir sus causas y efectos del problema. 

 

La razón de elaborar el presente proyecto  es entender todos los 

perjuicios que puede brindar la mala práctica inclusiva  a los estudiantes y 

de como se refleja el tema a la hora de verse inmerso en el ambiente de 

estudio. 
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Tipos de investigación. 

 

Por el tipo de estudio la investigación inicia en el Nivel Exploratorio 

y llegará hasta el Nivel Descriptivo.  El Nivel Exploratorio permitió la 

observación y análisis directo del problema pudiendo de esta manera 

diagnosticar las diferentes causas y consecuencias de la falta de 

Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de las técnicas inclusivas 

de la asignatura de lengua y literatura  en los estudiantes de primer año 

de bachillerato general unificado paralelo D, de la Unidad Educativa “Fe y 

alegría”  

 

El Nivel Descriptivo permitió dar solución al problema mejorando la  

calidad de las prácticas inclusivas en la asignatura de Lengua y Literatura  

en los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado paralelo 

D, de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”. 

 

Yépez (2011) la investigación descriptiva, Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es y cómo se manifiesta. (p.33) referente a esta cita, la 

investigación descriptiva es la que registra analiza e interpreta y nos 

ayuda en la composición de los procesos e interpretación correcta de los 

datos analizados.  

 

 Consiguiendo de esta manera alcanzar un óptimo y adecuado 

aprendizaje de calidad y calidez.  
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Investigación de Campo 

 

 En la presente investigación se lo realizó con la investigación de 

campo, ya que se la efectuó en el lugar donde se origina el problema y las 

variables, en este caso la Unidad Educativa “Fe y Alegría” Zona 4, Distrito 

23.D02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo 

Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2014-2015. 

 
Pacheco (2005) afirma que: 

 
La Investigación de Campo es el estudio sistemático de problemas 

en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 

propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 

permiten predecir sus ocurrencias. (p. 36). 

 

 Referente a la cita antes mencionada, la investigación de campo es el 

estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. En esta modalidad  el investigador toma contacto en 

forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto.  

 

 

Investigación Bibliográfica 

 
 

El proyecto actual se sitúa dentro de la Investigación Bibliográfica, 

porque se utilizaron revistas, libros y demás documentos que ayudaron a 

la solución del problema planteado mediante información que se 

necesitaba saber para poder seguir con la investigación sobre el problema 

de prácticas inclusivas. 
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Baena (2002) afirma que: 
 
La investigación bibliográfica o documental es una técnica que 

consiste en la selección y recopilación de información por medio de 

la lectura crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información.(p. 45). 

 
 

Referente a la cita anterior, la investigación bibliográfica es de gran 

ayuda al momento que se requiere recolectar información siendo de esta 

manera una de las técnicas necesarias para la investigación de cualquier 

tema. 
 

Población 

 La población de estudio está conformada por los estudiantes del 

Primer año de Bachillerato General unificado, de la unidad educativa “Fe y 

Alegría” Zona 4, Distrito 23D02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas; 

cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2014-2015. Con 1 

directivo, 1 docente y 23  estudiantes del paralelo “D”. 

 

 En el presente proyecto, se utiliza la población total seleccionada bajo 

el criterio de la investigación, por ser cantidades menores a 100 unidades de 

análisis. La población corresponde a la forma de no probabilística por cuotas 

y con propósito, dirigida a 1 Directivo, 1 docente de lengua y literatura, 23 

estudiantes del paralelo “D”, por lo cual no aplica fórmula de frecuencias.  

Tabla Nº. 1 Población 

No DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docente 1 

3 Estudiantes 23 

 TOTAL 25 

 Fuente: Secretaría  de la Unidad Educativa “Fe y alegría”  

Autoras: Bonilla Mendoza Angélica Liliana-Castillo Burbano Victoria Isabel 
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La población de estudio. Está conformada por los estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado paralelo “D”, de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría ” Zona 4, Distrito 23D02, provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, periodo 

lectivo 2014-2015, con 1 directivo, 1 maestro  y 23 estudiantes.  

 

Muestra:  

Parte o porción extraída de un conjunto de personas por métodos 

que permiten considerarla como representativa de una investigación. 

Hernández (s.f.) refiere que la muestra en el proceso cualitativo es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otros sobre 

el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia. (p.98)Referente a 

la cita anterior, muestra es un porcentaje de la población el cual va a ser 

tomado para la investigación. 

En esta ocasión se trabajará con el 100% de la población en vista 

de que no supera las 100 personas y no amerita ningún tipo de muestra 

probabilística, por ello se trabajó con igual número de directivos, 

educandos, docentes, conforme lo demuestra el cuadro No. 2, con sus 

respectivos porcentajes La muestra corresponde a la forma de no 

probabilística por cuotas y con propósito, dirigida a 1 docente  y 23 

estudiantes. Del paralelo “D”. 

Tabla 2. Muestra 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docente  1 

3 Estudiantes 23 

 TOTAL 25 

 Fuente: Secretaría  de la Unidad Educativa “Fe y alegría”  

Autoras: Bonilla Mendoza Angélica Liliana-Castillo Burbano Victoria Isabel. 
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Tabla Nº 3: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

TÉCNICAS 
LÚDICAS  

 

Definición de Lúdica La lúdica 

 

Caracterización de 

los juegos 

 

Beneficios del juego 

didáctico en la labor del 

docente 

 

Las macrodestrezas Macro destrezas  en el 

área del Lengua y 

Literatura 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

PRÁCTICAS 

INCLUSIVAS 

 

 

Qué significa 

inclusión educativa 

 

Escuelas y aulas 

inclusivas 

 

Técnicas y 

prácticas en aulas 

Inclusivas 

 

-Propuestas de 

estrategias y técnicas. 

- Factores de éxito para 

la inclusión educativa 

Cultura Inclusiva 

 

-La inclusión como 
proceso de innovación y 
mejora en la escuela. 

-Funciones de la 
educación inclusiva 

Políticas inclusivas Dificultades al momento 

de elaborar y ejecutar 

las prácticas inclusivas 

en el aula 

 

       Fuente: Investigación sobre la realidad  de la investigación  

Autoras: Bonilla Mendoza Angélica Liliana-Castillo Burbano Victoria Isabel. 
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Métodos de Investigación 

 
Método deductivo 

 

Este método fue de mucha ayuda porque permitió razonar, deducir  

sobre la encuesta que se realizó a los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado paralelo “D”, de la Unidad Educativa “Fe y 

Alegría ”, con los resultados de esta investigación se precisa saber si el 

software será confiable para el docente. 

 

Ander (2006) afirma que: “el método deductivo es el razonamiento 

que, partiendo de casos generales, se eleva a conocimientos particulares. 

Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones”. (p. 97) refiriéndome a esta cita, el 

método deductivo es el que nace de lo general a lo particular en las 

diferentes formaciones de hipótesis o investigaciones. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Observación. 

 

Fue el primer paso de la investigación, esta técnica se la ha 

utilizado sutilmente para obtener información de fuentes primarias, en 

este caso se observó la utilización de las practicas inclusivas en los 

estudiantes, dichas observaciones fueron registradas en la ficha de 

observación. 

 

Se observó la manera de utilizar las prácticas inclusivas por parte 

del docente, y de esta manera lograr comprobar la proyección formulada 

para la elaboración y ejecución del presente proyecto. 

 
Sabino (2002) afirma que: 
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La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta 

la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y 

agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático 

de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos 

para resolver un problema de investigación. (p. 111-113) 

 

Referente a la cita anterior, la observación es una de las técnicas 

más antiguas ya que la misma permite a través de los sentidos del 

hombre resolver los problemas que se está  investigando. 

 

En la observación el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de 

observación participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y 

sólo se hace presente con el propósito de obtener la información (como 

en este caso), la observación, recibe el nombre de no participante o 

simple. 

  
 
 
Entrevista 

 
 

Esta  técnica fue necesaria para  obtener datos necesarios para la 

investigación entre: los autores y la directora de la Unidad Educativa, una 

persona entendida en la materia de la investigación.  La entrevista fue 

estructurada constando de 10 preguntas, cuya finalidad fue saber sobre el 

tipo de prácticas inclusivas que se utiliza en  los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato General Unificado paralelo “D”, de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría”. 
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Sabino (2002) refiere que: La entrevista, es un intercambio de 

ideas, opiniones mediante una conversación y de interacción social entre 

dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar y así recolectar datos para una investigación. (p. 116). 

Referente a la cita anterior, la entrevista es la obtención de información 

mediante una conversación entre dos o más personas. 

 

 

Encuesta 

La encuesta dirigida a los estudiantes consta de 10 preguntas, 

cuya finalidad es saber sobre la influencia de las técnicas lúdicas en la 

calidad de prácticas inclusivas en la Unidad Educativa “Fe y Alegría”. 

 

El instrumento para obtener información en esta investigación es 

una encuesta previamente elaborada, conformada por preguntas de 

elección múltiple y que fue aplicada a los estudiantes para continuar con 

la búsqueda sobre las variables siempre en función de los objetivos, 

previamente estipulados tanto general como específicos. 

 

Esta  técnica a través de una encuesta  permitió recopilar datos de 

toda la población. Siendo esta técnica más generalizada en el área 

educativa, económica, política, religiosa, etc. Díaz, R. (2001) afirma que: 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

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

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los ciudadanos. (p. 13). Referente a la cita antes mencionada, la 

entrevista es un instrumento que costa de preguntas directas sobre un 

tema a investigar. 

 

Escala de Likert 
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Este  conjunto de ítems se presentaron en forma de afirmación o 

juicios ante los cuales se pidió la reacción de los sujetos. Es decir, se 

presentaron las afirmaciones y se pidió al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 

 

A cada punto se le asignó un valor numérico. Así, el sujeto obtuvo 

una puntuación respecto a la afirmación y al final se resaltó su puntuación 

total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 

afirmaciones. 

Análisis e interpretación de Datos 

 

La encuesta fue realizada con el número total de estudiantes, por la 

poca cantidad de población no se utilizó la formula dada y se tomaron en 

cuenta la misma cantidad para la muestra. 23  estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato General Unificado paralelo “D”, de la Unidad Educativa “Fe 

y Alegría”. 

 

Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. 

 

 Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa utilitario 

Excel versión profesional 2013. Por medio del uso de tablas activas de 

frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se generaron los 

gráficos que muestran las preferencias de estudiantes respecto a las 

preguntas planteadas. 

 

 Los gráficos circulares o de pastel fueron empleados para los 

estudiantes ya que este tipo de gráfico, permite visualizar mejor la 

tendencia grupal por pregunta en los niveles de la escala propuesta.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO PARALELO “D” 

Tabla Nº 4 Actividades en las clases 

1.- ¿Las actividades en las clases impartidas por el docente, son 
basadas en técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No.1 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 4% 

DE ACUERDO 1 4% 

INDIFERENTE 5 22% 

EN DESACUERDO 16 70% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23  100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

GRÁFICO Nº 1 Actividades en las clases  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 
Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 4% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  las actividades en las clases impartidas 

por el docente, son basadas en técnicas lúdicas. El 4% indica estar de 

acuerdo el 22% indiferente y el 70% se muestra en desacuerdo en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 8% de los encuestados 

está de acuerdo o considera que las actividades en las clases 

impartidas por el docente, son basadas en técnicas lúdicas. 

 

4%
4%

22%

70%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Tabla Nº 5 Asimila mejor las clases 

2.- ¿Asimila mejor las clases impartidas por parte del docente cuando 

utiliza juegos de grupo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 13% 

DE ACUERDO 18 78% 

INDIFERENTE 2 9% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales     23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

GRÁFICO Nº 2 Asimila mejor las clases 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 13% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  asimilan mejor las clases impartidas por 

parte del docente cuando utiliza juegos de grupo. El 78% indica estar 

de acuerdo el 9%  se muestra indiferente en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 91% de los encuestados está de 

acuerdo o considera que las asimilan mejor las clases impartidas por 

parte del docente cuando utiliza juegos de grupo. 
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Tabla Nº 6 Me siento seguro 

3.- ¿Me siento seguro cuando aprendo, haciendo uso de la diversidad de  

recursos tales como: juegos interactivos. Videos, música, etc.? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 78% 

DE ACUERDO 3 13% 

INDIFERENTE 2 9% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

GRÁFICO Nº 3 Me siento seguro 

 

Fuente: Encuesta realizada a. los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 
Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 78% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  se siento seguro cuando aprende, 

haciendo uso de la diversidad de  recursos tales como: juegos 

interactivos. Videos, música, etc. El 13% indica estar de acuerdo el 9% 

se muestra indiferente en la afirmación antes mencionada. En 

conclusión el 91% de los encuestados está de acuerdo o considera que 

se sienten motivados cuando el maestro hace uso de juegos, videos, 

música para transmitir el tema de aprendizaje. 

 

78%

13%

9%

0%0%
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Tabla Nº 7 Desempeños escolares mejoran 

4.- ¿Sus  desempeños escolares mejoran, cuando   el  docente 

reconoce sus  logros,  por muy pequeños que sean? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 61% 

DE ACUERDO 8 35% 

INDIFERENTE 1 4% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

GRÁFICO Nº 4 Desempeños escolares mejoran 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 61% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  sus  desempeños escolares mejoran, 

cuando   el  docente reconoce sus  logros,  por muy pequeños que 

sean. El 35% indica estar de acuerdo y 4% se muestra indiferente en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 96% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que mejora su desempeño 

cuando el docente reconoce los logros que hace sin importar que sean 

pequeños. 
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Tabla Nº 8 Muestra interés 

5.- ¿Muestra interés en sus clases  cuando el docente,  le incentiva   a 
seguir adelante con sus estudios? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 17 74% 

DE ACUERDO 5 22% 

INDIFERENTE 1 4% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

GRÁFICO Nº 5 Muestra interés 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 74% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  muestra interés en sus clases  cuando 

el docente,  le incentiva   a seguir adelante con sus estudios. El 22% 

indica estar de acuerdo y el 4% se muestra indiferente en la afirmación 

antes mencionada. En conclusión el 96% de los encuestados está de 

acuerdo o considera que muestra mucho más interés cuando el 

docente lo motiva a seguir con sus estudios es por este motivo que el 

docente es un personaje importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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 Tabla Nº 9 Inclusión educativa 

6.- ¿Considera usted que es importante la inclusión educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 6 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 78% 

DE ACUERDO 5 22% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

. 

GRÁFICO Nº 6 Inclusión educativa 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 78% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  es importante la inclusión educativa. El 

22% indica estar de acuerdo. En conclusión el 100% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que es importante la 

inclusión educativa en toda institución y generar un cambio de actitud 

mental para que la comunidad educativa valore la  diversidad,  respete,  

apoye  y  propicie una  escuela  con  principios,  valores, políticas y 

prácticas inclusivas.    
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Tabla Nº 10 Actitud positiva 

7.- ¿Cree usted que es significativo que los docentes tengan una actitud 

positiva ante la inclusión de estudiantes en sus aulas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 61% 

DE ACUERDO 8 35% 

INDIFERENTE 1 4% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

GRÁFICO Nº 7 Actitud positiva 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 61% indica estar totalmente  

de acuerdo en que  los docentes tengan una actitud positiva ante la 

inclusión de estudiantes en sus aulas. El 35% indica estar de acuerdo y el 

4% se muestra indiferente en la afirmación antes mencionada. En 

conclusión el 96% de los encuestados está de acuerdo o considera que 

es muy significativo que el docente presenten una actitud positiva ante la 

inclusión de estudiantes debe realizar  actividades lúdicas    que 

involucren la participación en grupo, para de esa  manera  ayudar a 

compartir vivencias entre los educandos. 
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Tabla Nº 11 Trabajo de Inclusión 

8.- ¿ Los docentes  de su paralelo realizan un trabajo de inclusión  
     Educativa de calidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 9% 

DE ACUERDO 6 26% 

INDIFERENTE 12 52% 

EN DESACUERDO 3 13% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 
Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

GRÁFICO Nº 8 Trabajo de Inclusión 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 
Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 9% indica estar totalmente  

de acuerdo en que  los docentes  de su paralelo realizan un trabajo de 

inclusión educativa de calidad. El 26% indica estar de acuerdo el 52% 

indiferente y el 13% se muestra en desacuerdo en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 35% de los encuestados está de acuerdo o 

consideran que los docentes  de su paralelo realizan un trabajo de 

inclusión educativa de calidad, son muy pocas afirmaciones por lo que es 

necesario poner en práctica está guía para mejorar su desarrollo 

profesional en el transcurso de cada clase que se imparta.      
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Tabla Nº 12 Utilicen distintas técnicas 

9.- ¿Es importante para usted que cada día los docentes utilicen 

distintas técnicas, para lograr entender los nuevos aprendizajes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 9 

TOTALMENTE DE ACUERDO 21 91% 

DE ACUERDO 2 9% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

GRÁFICO Nº 9 Utilicen distintas técnicas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 91% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  es importante para ellos que  los 

docentes utilicen distintas técnicas, para lograr entender los nuevos 

aprendizajes. El 9% indica estar de acuerdo en la afirmación antes 

mencionada. En conclusión el 100% de los encuestados está de 

acuerdo o considera que es importante para ellos que los docentes 

utilicen distintas técnicas para impartir los conocimientos y de esta 

manera llegar de una mejor manera al estudiante. 
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Tabla Nº 13 Guía didáctica 

10.- ¿Considera usted que los docentes utilicen una  guía didáctica que 

contenga  técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

No. 10 

TOTALMENTE DE ACUERDO 17 74% 

DE ACUERDO 6 26% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 23 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

GRÁFICO Nº 10 Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 
Autoras: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana 

 

Comentario: 
 

De un total de 23 estudiantes  encuestados el 74% indica estar 

totalmente  de acuerdo en que  los docentes utilicen una  guía didáctica 

que contenga  técnicas lúdicas. El 26% indica estar de acuerdo en la 

afirmación antes mencionada. En conclusión el 100% de los 

encuestados está de acuerdo o considera que los docentes deben 

utilizar una  guía didáctica que contenga  técnicas lúdicas para que por 

medio de la guía lograra generar el conocimiento sobre los temas en 

beneficio de los estudiantes de la comunidad educativa. 
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ENTREVISTA  A LA  DIRECTORA 

OBJETIVO:  

La presente entrevista tiene como objetivo mejor la calidad del 

aprendizaje significativo socio-funcional en el campo educativo. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Conoce usted que son las técnicas lúdicas? 

Si, Ya que aplica una  metodología participativa que pretende involucrar a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje para que tomen  las futuras 

acciones que deben adquirir en su vida dentro del espacio escolar. 

 2.- ¿Conoce usted algo sobre las prácticas inclusivas? 

Si, Es el modelo educativo que busca atender las necesidades de 

aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en 

aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. 

3.- ¿Considera que con la implementación de las técnicas lúdicas 
mejorará los aprendizajes de los estudiantes? 

Sí, Los niños y jóvenes  presentan características especiales que facilitan 

la labor educativa permitiendo con ello que los estudiantes se apropien 

del conocimiento de manera activa a través el juego  

4.- Piensa usted que las técnicas lúdicas influyen en la calidad de las 
prácticas inclusivas? 

Si, Las técnicas  lúdicas son esenciales en la vida de los niños, tanto en la 

formación de la personalidad, el conocimiento propio y el entorno, 

mediante el juego podremos construir con mayor facilidad el aprendizaje. 

5.- En su actividad diaria se fomentan valores humanos que motiven la 
práctica inclusiva? 

Si,  El papel del maestro es importante no solo por lo cognitivo sino por, 
sus valores  que fomenta día a día de esta manera, reforzando los 
mismos que traen  del hogar.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
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6.- ¿Las prácticas inclusivas que utiliza tienen relación con el tema a 
tratar? 

Si, creemos que todo tema debe tener una práctica para la participación e 
inclusión de los jóvenes y con ello asociarlo a juegos que permitirán a un 
aprendizaje. 
 

7.- Aplica actividades positivas para el desarrollo de las prácticas 
inclusivas? 

Si, La actitud del profesor es fundamental en el proceso de inclusión 
educativa, entendiendo por actitud un conjunto de percepciones, 
creencias, sentimientos a favor de la  postura educativa que centra su 
esfuerzo en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

 

8.- Piensa usted que es importante que los docentes estén capacitados 
en estrategias y prácticas inclusivas. 

Si, el docente es el primero en investigar sobre  las estrategias y métodos 
para poder impartir sus clases mediante prácticas inclusivas. 

 

9.- Considera usted que el docente debe utilizar destrezas por 
competencia para fomentar el desarrollo del aprendizaje? 

Si, al generarse una competencia el estudiante tendrá un aprendizaje 
interactivo. Donde podrá reforzar sus habilidades cognitivas, analizar. Por 
otro, el modo en que el docente sepa valorar al estudiante los resultados 
que ha obtenido del proceso de aprendizaje.  

. 

10.- Cree usted que la didáctica aplicada en la Institución donde usted 
labora es la más adecuada para la enseñanza aprendizaje? 

Si,  el internet es un aliado que se ha convertido en un recurso necesario 
para mejorar las estrategias educativas que se realizan con el objetivo de 
enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje. 
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ENTREVISTA  AL DOCENTE 

OBJETIVO:  

La presente entrevista tiene como objetivo mejor la calidad del 

aprendizaje significativo socio-funcional en el campo educativo. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Conoce usted que son las técnicas lúdicas? 

Si, pero no hay el suficiente material didáctico falta de capacitación y de 
equipos tecnológicos, programas  por parte del gobierno. 

 

2.- ¿Conoce usted algo sobre las prácticas inclusivas? 

Muy poco. Por la escasa capacitación de parte de las autoridades 
institucionales, para impartir las clases aquellos que son vulnerables a 
la marginalidad y la exclusión social. 

 

3.- ¿Considera que con la implementación de las técnicas lúdicas 
mejorará los aprendizajes de los estudiantes? 

Posiblemente mejoren. Y  los estudiantes se apropien del conocimiento 
de manera activa a través el juego 

 

4.- Piensa usted que las técnicas lúdicas influyen en la calidad de las 
prácticas inclusivas? 

Si. Influyen porque de esta manera podemos dar un aprendizaje que sea 
significativo y con la ayuda de la  guía didáctica mejorara la práctica 
inclusiva. 

 

5.- En su actividad diaria se fomentan valores humanos que motiven la 
práctica inclusiva? 

Si, los valores son el eje fundamental para la convivencia social. Y de esta 
manera se fortalecerán los conocimientos básicos que  servirán para lo 
largo de sus vidas. 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marginalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
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6..- ¿Las prácticas inclusivas que utiliza tienen relación con el tema a 
tratar? 

A veces tienen relación. Por la falta de conocimiento dentro de campo 
inclusivo, pero con ayuda del internet se logra trabajar con la mayoría de 
los temas. 

 

7.- Aplica actividades positivas para el desarrollo de las prácticas 
inclusivas? 

Muy pocas veces. Por la falta de tiempo, no se aplica las prácticas 
inclusivas y no se toma con responsabilidad la labor de enseñar. 

 

8.- Piensa usted que es importante que los docentes estén capacitados 
en. Estrategias y prácticas inclusivas. 

El docente debe estar capacitado para aplicar una correcta enseñanza-
aprendizaje para de esta manera obtener  resultados positivos. 

  

9.- Considera usted que el docente debe utilizar destrezas por 
competencia para fomentar el desarrollo del aprendizaje? 

Al generarse una competencia mejora el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Por otro, el modo en que el docente sepa valorar al estudiante los 
resultados que ha obtenido del proceso de aprendizaje.  

. 

10.- Cree usted que la didáctica aplicada en la Institución donde usted 
labora es la más adecuada para la enseñanza aprendizaje? 

Si, complementándose con capacitaciones y guías didácticas y el uso 

correcto de las TIC. Ya que es algo novedoso e innovador para el 

estudiante   
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Análisis de la observación de la clase 

 

El docente, presenta una clase muy tradicional, ausente de 

técnicas de inclusión, en nada provoca la activación de los conocimientos 

previos, menos hacer actividades prácticas que provoquen curiosidad en 

los estudiantes. 

 

 De ahí que la categoría que obtiene el docente es de muy 

insatisfecho. 

 

Durante el desarrollo de la clase, las estrategias metodológicas en 

nada desarrollan los aspectos inclusivos, ausencia de participación activa, 

en nada se fomenta la participación democrática, La categoría que 

obtiene el docente es de muy insatisfecho. 

 

El docente cierra la clase sin llegar a la reflexión para que los 

estudiantes apliquen los contenidos en la vida, no promueve la 

autonomía, ni logra participación activa de los estudiantes, ni trabajo en 

equipo.  

 

Obtiene la categoría de desempeño docente de muy insatisfecho 

sin haber alcanzado el objetivo propuesto. 

 

Del desarrollo de la clase, en los tres momentos, se observa que 

los estudiantes, no desarrollan disposición para realizar en forma 

autónoma las tareas que direcciona el maestro, no llegan a integrar los 

conocimientos, ya que la clase carece de técnicas lúdicas y actividades 

grupales, ni procedimientos adecuados, para aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos de la clase. Se observa una insatisfacción en los 

niños con deseos de salir a sus hogares. 
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PRUEBA CHI- CUADRADO 

Interpretación de los resultados. 

Aceptación de la hipótesis. 

 

La problemática investigada, aplica el estadígrafo inferencial CHI 

CUADRADO, para lo cual se parte de las siguientes particularidades:  

CUADRO Nº 14 

Grados de libertad 36 

Probabilidad 0,05 

Valor tabulado  51,00 

Valor calculado 1237,8 

Fuente: Tabulación de Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autores: Castillo Burbano Victoria Isabel - Bonilla Mendoza Angélica Liliana  

 

Como el valor calculado de Chi Cuadrado es mayor que valor 

tabulado, se rechaza la hipótesis nula. 

Se acepta el hecho de que: Las técnicas lúdicas Influyen en la calidad 

de las técnicas inclusivas de la asignatura Lengua y literatura.  

GRÁFICO Nº 11 Cálculo 

 
 
          Fuente: Cálculo del valor de la CHI CUADRADO. 
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Realizada la investigación, y analizados e interpretados los datos 

se evidencia claramente la falta del uso de técnicas  lúdicas que incidan 

en la calidad de las  técnicas inclusivas en la asignatura lengua y 

literatura; situación que genera falencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje además se demuestra un total desinterés por  parte de los  

docentes en cambiar esta deficiencia escolar la cual con lleva a un retraso 

social y educativo.  

 

Ante esta situación se planteó la propuesta del Diseño de una Guía 

Didáctica con enfoque de destrezas por competencias.   

 

Conclusiones  

 

 

 El docente practica dentro del aula clases tradicionales, sin una 

motivación previa que permita activar los conocimientos, en lo más 

mínimo se utiliza las técnicas lúdicas en las clases de lengua y 

literatura.   

. 

 Muy a pesar de que los estudiantes, dan muestras de poseer 

actitud positiva para actuar en el aula, la metodología que utiliza el 

docente, no permite que haya actividades motivadoras, menos en 

utilizar técnicas lúdicas pensando en los intereses de los 

estudiantes. 

 

 Los estudiantes opinan que desearían aprender en base de juegos 

y técnicas activa, desean que le sean reconocidos sus esfuerzos, 

que se le permita expresar en forma oral y escrita sus logros. 

 

 La clase es tan tradicional, desde la forma de disponer el 

mobiliario, la falta de conformación de grupos de trabajo, en nada 

promueve que usen material concreto o los juegos.  
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Recomendaciones 

 

 Proponer que el docente lleve a la práctica dentro del aula, clases 

con técnicas lúdicas, con una motivación previa que permita activar 

los conocimientos, en función de la destreza a desarrollar en la 

clase de lengua y literatura,  

 

 Atender los intereses de los estudiantes, y sus diferentes 

necesidades aplicando una metodología activa, que permita se 

desarrollen actividades motivadoras. 

 

 Facilitar diferentes tipos de técnicas a los docentes, para que 

pueda aplicarlas con los estudiantes, logrando que estos puedan 

mejorar su desempeño académico y desarrollo integral.  

 

 

 Recibir a los estudiantes en un ambiente innovador cada día, 

haciendo de la clase de lengua y literatura, un escenario lleno de 

motivaciones, descubrimientos, saliendo de todos los aspectos de 

la clase tradicional, modificando la disposición del mobiliario, 

conformando grupos de trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA  DIDÁCTICA  CON ENFOQUE EN DESTREZAS 

POR COMPETENCIAS 

Justificación. 

 

Con la presente propuesta se quiere solucionar el problema 

existente en la unidad educativa ¨Fe y Alegría¨, zona: 4, distrito: 23D02, 

provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón: Santo Domingo, para 

que mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje mediante nuevas 

estrategias metodológicas, que sean didácticas y fáciles de usarlas, 

potenciando el proceso de inclusión. 

 

Dentro de la educación, exige que el conocimiento de los 

estudiantes sea de calidad para lo cual el/la maestro/a necesita estar 

actualizado en diferentes técnicas metodológicas para conseguir el 

desarrollo de las macro destrezas en el área de Lengua y Literatura.  

 

 Dentro del área de Lengua y literatura se puede encontrar varias 

opciones para mejorar el nivel de razonamiento y compresión de los 

diferentes contenidos, a través de la propuesta por parte de las 

investigadoras, el mismo que permitirá facilitar el aprendizaje y desarrollar 

sus diferentes habilidades cognitivas. Tomando en cuenta los resultados 

de la investigación y las necesidades de los estudiantes, la propuesta 

cuenta con, técnicas lúdicas y contenidos reales, capaces de contribuir al 

conocimiento y facilitar el aprendizaje cognitivo de manera que esté 

capacitado para desarrollar su pensamiento crítico. 
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El aporte práctico del módulo de técnicas de aprendizaje activas 

está enfocado al desarrollo del pensamiento crítico permitiendo tener 

estudiantes capaces de analizar y emitir su criterio. Su aporte 

metodológico se enfoca a las técnicas de aprendizaje las cuales ayudará 

a mejorar su capacidad intelectual. La propuesta es concreta, puesto que 

los estudiantes reforzarán sus conocimientos en el área de Lengua y 

Literatura para desarrollar un pensamiento crítico, con el fin de que el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado paralelo “D” tenga resultados favorables. 

 

Objetivos 

Objetivo General.  

 

Diseñar una guía didáctica con  el contenido de técnicas lúdicas, 

para mejorar la calidad de la inclusión educativa en la asignatura de 

Lengua y Literatura, en los estudiantes de primer año, de bachillerato 

general unificado, paralelo ¨D¨, de la Unidad Educativa ¨Fe y Alegría¨, 

zona: 4, distrito: 23D02, provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Objetivos Específicos. 

  

 Conocer las técnicas lúdicas que beneficien al desarrollo personal 

de los estudiantes.  

 Comprender la importancia de incorporar en la práctica docente las 

técnicas lúdicas que ayuden en el aprendizaje.  

 Fortalecer la práctica docente con técnicas lúdicas que ayuden a 

desarrollar las destrezas de: hablar, escuchar, leer y escribir, las 

mismas que favorezcan al uso correcto, coherente, fluido, eficaz y 

apropiado de la lengua en diferentes situaciones de comunicación. 

 Valorar la importancia de esta guía para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas y lingüísticas. 
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Aspectos Teóricos 

 

Guía Didáctica 

 

Es una herramienta con fines educativos, que ayuda a docentes y 

estudiantes, por su contenido de  información necesaria para el correcto y 

eficiente desempeño  de las diversas actividades, ilustradas para mejorar 

el aprendizaje independiente. 

 

Gutiérrez (2006) refiere que: 
 
La guía didáctica es una  herramienta (digital o impresa) con 

orientación práctica  y activa para el estudiante, que incluye  toda  

información necesaria para el uso adecuado y manejo provechoso 

de los contenidos y actividades que conforman la asignatura a la 

que está dirigida, y así motivar   al dicente a  tener su 

independencia en la investigación para que mejore sus bases de  

aprendizaje. (p.56) 

 
Referente a la cita anterior, la guía didáctica es una de las 

herramientas que ayuda al docente para poder impartir sus clases y poder 

mejorar con el uso de esta el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

distintas asignaturas o en la solución de algún problema de índice social. 

 

La propuesta propone un cambio significativo en la educación, 

ayudando a los docentes a mejorar su transmisión de conocimientos, 

mediante la aplicación de técnicas prácticas y dinámicas, que ayuden a 

desarrollar la capacidad emocional y creativa de los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado paralelo “D” de la Unidad educativa 

“Fe y Alegria”.  
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Características De La Guía Didáctica 

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio o la asignatura para el cual fue elaborada. 

 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque 

de la asignatura.  

 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para: 

 Orientar la planificación de las lecciones. 

 Informar al alumno de lo que ha de lograr 

 Orientar la evaluación. 

 

Edilim 

 

Edilim es un editor de Libros Interactivos Multimedia (LIM) gratuito 

que nos permite crear materiales dinámicos para utilizarlos en la 

enseñanza. Los archivos creados con Edilim se denominan libros y las 

actividades son llamadas páginas. Cada libro puede contener varias 

páginas. Se presenta como un ejecutable de pequeño tamaño que no 

precisa instalación. 

 

Ventajas del software Edilim 

 

 El programa es portable. 

 Independiente del sistema operativo. 

 Entorno agradable. 

 Uso sencillo y de fácil comprensión para alumnos y docentes. 

 Actividades agradables. 

 Evaluación de los ejercicios. 
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 Posibilidad de utilizar con ordenadores y Pizarras Digitales 

Interactivas  

 

Factibilidad Financiera 

 

Es totalmente factible realizarla debido a que no requiere de un 

recurso económico, por el motivo de que el editor de libros se maneja en 

el uso de software gratuito o libre, para su  incorporación en el ámbito 

educativo, se necesitó obtener el permiso de los directivos de la 

Institución. 

 

Factibilidad Legal 

 

Está totalmente amparado en la Ley de Educación ecuatoriana ya 

que, la presente Guía Didáctica con enfoque destrezas por competencia 

cumple con ser un instrumento que oriente a la atención de las diversas 

destrezas de Lengua y Literatura.  

 
 Art. 116 Son fines de la educación ecuatoriana. 
 

 Desarrollar capacidades física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, socio cultural y 

económico del país. 

 Estimular el espíritu de investigación, la creatividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para la elaboración de esta guía didáctica se ha utilizado el 

software libre o gratuito de nombre  Edilim el cual nos permite crear una 

amplia variedad de actividades las mismas que serán útiles para el 
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docente, le ayudará a tener una clase  más interactiva y divertida donde el 

estudiante le pondrá un mayor interés a la clase impartida.  

 
 Aulas amplias y bien ventiladas 

 Sala  de video y cómputo 

 Impresora 

 Computadora 

 
Factibilidad de Recursos humanos 

La presente Guía Didáctica con criterio de desempeño,  contiene 

varias técnicas activas y participativas, las cuales asistirán en la labor 

docente, para aumentar la motivación, autoestima logrando que la 

enseñanza impartida con prácticas inclusivas obtenga la mejora anhelada 

en la  asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Equipo Directivo y docente. 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta está compuesta por una guía que promueve el uso 

de las técnicas lúdicas para mejorar la calidad  de las técnicas de 

inclusión educativa. La misma que se nombra a continuación: Diseño de 

una guía didáctica con técnicas lúdicas para mejorar la inclusión 

educativa, con enfoque en la macrodestrezas que permitirán de forma 

activa ayudar a los estudiantes a mejorar habilidades y destreza, 

desarrollar sus pensamientos críticos y autocríticos conlleva a una buena 

inserción educativa. 

 
La presente propuesta es una guía didáctica interactiva que fue 

diseñada mediante  software libre (Edilim), el mismo que ayudará a los 

estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría”  en el tema afectivo ya que el mismo es muy 
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importante para que no intervenga en el proceso de aprendizaje, el 

software educativo  consta de: 

. 
 3 Bloque con temas bien definidos. 

 1 Actividades por tema. 

 
Bloque 1 La noticia y el reportaje. 

 La noticia. 

 Oraciones subordinadas adverbiales.  

 Mayúscula diacrítica. 

 Acentuación de palabras extranjeras. 

 Estilo directo e indirecto. 

 Reportaje 

Bloque 2 Novela policial. 

 La novela policial. 

 Planificación. 

 Redacción. 

 Publicación. 

 Emitir un juicio crítico. 

Bloque 3 Carta de lectores 

 Carta de lectores. 

 Uso de la “c” en verbos terminados en “-cer”,y “-cir” 

 Uso de la coma en elipsis. 

 Acentuación de la conjunción “o” entre números. 

 Verbos de irregularidad propia. 

 Uso de la “j” delante de “a”, “o”, en verbos terminados en “-ger”, 

“-gir”. 
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. 
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Portada de la Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la Guía dividida en Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tema: LA NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

En esta imagen se detalla el bloque #1 que consta en la guía  

didáctica de lengua y literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

En el tema la noticia procedemos a realizar la actividad que se  

enfoca en el tema. 
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   La actividad de este tema consiste en leer, escribir y utilizar las 

   letras  para escribir la respuesta. 

    EVALUACIÓN: REDACTE UNA NOTICIA 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

      En esta imagen se detalla el bloque 1 que consta en la guía  

      didáctica   de lengua   y literatura. 
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      En el tema la noticia procedemos a realizar la actividad que se           

      enfoca en el tema. 

 

 

 

 

. 

 

  

  

 

 

 

        La actividad de este tema consiste en leer escribir y utilizar las  

       letras para  escribir  la respuesta. 
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       Tema: EL REPORTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         En el tema reportaje procedemos a realizar la actividad que se  
       enfoca  en el tema. 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

       

       La actividad de este tema consiste en escribir la respuesta al 

       texto escrito  basándonos en el estudio del tema 
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       TEMA: ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       En el tema oraciones subordinadas adverbiales procedemos a     

       realizar la  actividad que se enfoca en el tema. 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La actividad de este tema consiste en escribir la respuesta al texto   

        escrito basándonos en el estudio del tema. 
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       TEMA: ACENTUACIÓN DE PALABRAS EXTRANJERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En esta imagen se detalla el bloque #1 que consta en la guía  

     didáctica   de  lengua y literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      En el tema acentuación de palabras extranjeras procedemos a  

       realizar  la actividad que se enfoca en el tema. 
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. 

 

 

      La actividad consiste en escribir ejemplos de palabras con      

      acentuación no  adaptadas. 

     TEMA: PUBLICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En esta imagen se detalla el bloque #2 que consta en la guía  

     didáctica  del   lengua y literatura. 
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. 

 

 

 

 

       En el tema la publicación procedemos a realizar la actividad que  

       se  enfoca en el tema. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

       La actividad de este tema consiste en armar el rompecabezas que  

       contiene el contenido de publicación. 
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       TEMA: EMITIR UN JUICIO CRÍTICO 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

       En esta imagen se detalla el bloque #2 que consta con la guía   

       didáctica de lengua y literatura. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

     En este tema emitir un juicio crítico, procedemos a realizar la  

    actividad   que se enfoca en el tema. 

 



 
 

96 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     La actividad de este tema consiste en clasificar los elementos que  

     forma  parte de cada título. 

 

    TEMA: USO DE LA COMA EN ELIPSIS. 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

    En esta imagen se detalla el bloque #3 que consta en la guía  

     didáctica de  lengua y literatura. 
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    En el tema uso de la coma en elipsis procedemos a realizar la  

    actividad que se enfoca en el tema. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

  

La actividad consiste en seleccionar la respuesta y anotar en los espacios 

en blanco para tener el contenido completo. 
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   TEMA: CARTA DE LECTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    En esta imagen se detalla el bloque #3 que consta en la  

    guía didáctica de  lengua y literatura. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En el tema carta de lectores procedemos a realizar la actividad  

que se  enfoca en el tema. 
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La actividad de este tema consiste en seleccionar la respuesta y anotarla  

en los espacios en blanco para tener el contenido completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ACTIVIDAD # 1 

COMPLETAR CON LA PALABRA SECRETA 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

TEMA: LA NOTICIA  

OBJETIVO: aplicar el conocimiento adquirido mediante el juego 

interactivo para que asimilen mejor el tema. 

 

DESTREZA: Identificar 

 
 

PROCESO: 

 

Cada estudiante procederá abrir la guía didáctica y con los 

conocimientos adquiridos del tema (La noticia)  procederá a escribir 

la respuesta ayudándose del contenido que se le presentara en la 

.actividad y con esto lograr que el estudiante reconozca lo que el 

maestro le enseño.  

 

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 
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PLANIFICACIÓN # 1 AÑO LECTIVO 

2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

BONILLA ME.NDOZA ANGÉLICA LILIANA 
CASTILLO BURBANO VICTORIA ISABEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

La noticia  Buen Vivir: Educación Ambiental, 

Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados 
con las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escuchar: Interpretar noticias orales y reportajes de medios audiovisuales en 
función de relacionar ideas importantes y detalles que se encuentran en su 
estructura textual. 

Reconoce la información que no 
aparece implícitamente en las 
noticias y reportajes orales. 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Método de la pregunta 

Recursos Indicadores  de 
logro 

Indicadores de 
Evaluación 

Motivación 
Reflexión  
Experiencias  

Observar videos tutoriales  
 
Descripción del problema 

 Interpretar la noticia. 

 Registrar aspectos importantes de la 
información escuchada. 
 

Análisis del problema  
 

1. Responder las siguientes preguntas:¿Qué es 
la noticia?,¿Quiénes escuchan las noticias?  

2.  Selección de textos con noticias orales, 
escritas y en videos.  

3.  Observación y escucha de noticias  en audio, 
video, o n.arrados.  
 

Formular la alternativa de solución 
 

  Después de haber analizado  las 
características de la noticia buscar la mejor 
opción de análisis 

 Es conveniente que cada alumno tome 
apuntes del tema tratado. 
 

Resolución 

 Cada grupo elabora resúmenes en 
organizadores gráficos. 

 
 

Texto de 
publicidad 

 
Cuaderno 
Periódico 

Hojas de papel 
bon 

 
 

Texto de 
Lengua y 
Literatura 

 
Cuaderno de 

trabajo 
 
 

 Escucha y observa 
noticias y cuenta 
de que temas 
hablan 

 Reconoce el 
propósito 
comunicativo de 
una noticia. 

 Identifica aspectos 
positivos y 
negativos de las 
noticias 
escuchadas y 
observadas. 

Técnica: 
Observación 
Prueba 
 
Instrumento 
Escala numérica 
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ACTIVIDAD # 2 

ADIVINAR LA PALABRA 

 

TEMA: EL REPORTAJE  

 

OBJETIVO: Leer y comprender textos informativos como los reportajes. 

DESTREZA: Identificar. 

 

PROCESO: 

 

El estudiante procederá con la ayuda de la guía didáctica a desarrollar la 

actividad, la cual consistirá en anotar la palabra que va de acuerdo a lo 

escrito en la parte superior, es decir primero tendrá que leer el tema para 

después proceder a realizar la actividad. 

 

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 
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PLANIFICACIÓN # 2 AÑO LECTIVO 

2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

BONILLA MENDOZA ANGÉLICA LILIANA 
CASTILLO BURBANO VICTORIA ISABEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Reportaje  Buen Vivir: Educación Ambiental, 

Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados 
con las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escuchar: Interpretar noticias orales y reportajes de medios audiovisuales en 
función de relacionar ideas importantes y detalles que se encuentran en su 
estructura textual. 

Reconoce la información que no 
aparece implícitamente en las 
noticias y reportajes orales. 

Estrategias Metodológicas 
Método de la pregunta 

Recursos Indicadores  de 
logro 

Indicadores de 
Evaluación 

Motivación 
Reflexión  
Experiencias  

Observar videos tutoriales  
 
Descripción del problema 

 Interpretar el reportaje. 

 Registrar aspectos importantes de la 
información escuchada. 
 

Análisis del problema  
 

4. Responder las siguientes preguntas.:¿Qué es 
el reportaje?,¿Quiénes escuchan los 
reportajes?  

5.  Selección de textos con reportajes orales, 
escritas y en videos.  

6.  Observación y escucha de reportajes  en 
audio, video, o narrados.  
 

Formular la alternativa de solución 
 

  Después de haber analizado  las 
características del reportaje buscar la mejor 
opción de análisis 

 Es conveniente que cada alumno tome 
apuntes del tema tratado. 
 

Resolución 

 Cada grupo elabora resúmenes en 
organizadores gráficos. 

 
 

Texto de 
publicidad 

 
Cuaderno 
Periódico 

 
Cuaderno de 

trabajo 
 

Hojas de papel 
bon 

 
 

Texto de 
Lengua y 
Literatura 

 

 Escucha y observa 
reportajes y cuenta 
de que temas 
hablan 

 Reconoce el 
propósito 
comunicativo de 
los reportajes. 

 Identifica aspectos 
positivos y 
negativos de los 
reportajes 
escuchados y 
observados. 

Técnica: 
Observación 
Prueba 
 
Instrumento 
Escala numérica 
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ACTIVIDAD # 3 

ARRASTRAS LAS PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES 

 

OBJETIVO: Desarrollar la habilidad del estudiante el arrastre de palabras 

correctas para pensar en oraciones subordinada adverbiales. 

 

DESTREZA: Pensar 

 

PROCESO:  

 

Los estudiantes formaran  parejas. Cada persona en la pareja realiza la 

actividad apoyándose en la guía didáctica. El docente elige la pareja que 

empezará y aquella pareja debe realizar la actividad en un tiempo de 25 

segundos, el que no responda deberá realizar una penitencia, luego esta 

pareja escogerá otra y así sucesivamente hasta realizar la oración 

correctamente. 

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 
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PLANIFICACIÓN # 3 AÑO LECTIVO 

2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

BONILLA MENDOZA ANGÉLICA LILIANA 
CASTILLO BURBANO VICTORIA ISABEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Oraciones subordinadas adverbiales.  

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 

Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados 
con las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Texto: Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la 
producción escrita de noticias y reportajes desde su estructura interna y su 
adecuación al contexto. 

Aplica las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en la 
escritura de noticias breves. 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

Motivación 

Reflexión  
 
Experiencias  

Observación de oraciones. 
 
Descripción del problema 
 

 Interpretar las oraciones  

 Analizar las oraciones 
 

Análisis del problema  

. 
Atreves de la visualización  cada 
grupo debate lo que se ha 
observado en los ejemplos. 
 
Formular la alternativa de 
solución 
 

 Luego de haber analizado 
y  Comprendido cada una 
de las oraciones  
escribirlas. 
 

Resolución 

 Ordena la información en 
forma secuencial. 

 Interpreta el texto con 
oraciones parecidas. 

Fichas de lectura 
 

Cartulina 
 

Tijeras 
 

Goma, 
 

Texto  Lengua y 
Literatura 

 
Láminas 

 
 
 

 
 

1. Establece comparaciones 
entre diferentes oraciones 
subordinadas adverbiales. 

 
 
. 
 

 
Técnica 

Observación 
 
Instrumento 

cuestionario 
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ACTIVIDAD # 4 

                       LLENAR LOS CUADROS CON PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ACENTUACIÓN DE PALABRAS EXTRANJERAS. 

 
OBJETIVO: Trabajar con los estudiantes en la formación de palabras con  

acentuaciones extranjeras. 

 
DESTREZA: Formar 

 
 

PROCESO:  

 

Se formará grupos de 4 estudiantes, el docente escribirá varias 

palabras extranjeras y las colocará en la parte superior derecha, luego 

indicará a cada integrante del grupo que escoja una palabra, cada 

grupo formará una frase con las cuatro palabras que tiene por cada uno 

de los integrantes. Tendrá 1 minuto para proceder a desarrollar la 

actividad. 

             

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

 

. 
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PLANIFICACION N° 4 AÑO LECTIVO 

2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

BONILLA MENDOZA ANGÉLICA LILIANA 
CASTILLO BURBANO VICTORIA ISABEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Acentuación de palabras extranjeras. 

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 

Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados 
con las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: Escribir noticias y reportajes con temas variados según las 
propiedades del texto. 

Aplica las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en la 
escritura de noticias breves. 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

Motivación 

Encuentra palabra clave  
 
Experiencias  
 

Desarrollo de diagramas con 
palabras extranjeras. 
 
Descripción del problema 
 

Elaboración de reflexiones las 
distintas formas de escribir las 
palabras extranjeras. 
 
Análisis del problema  
 

Mediante ejemplos de 
acentuaciones se ha logrado su 
identificación. 
 
Formular  de solución 
 

 Comparación de las 
distintas palabras con 
acentuaciones   

 
Resolución 
 

 Comparación de 
acentuaciones de palabras 
extranjeras. 
 

 
 
 

Cuadernos de 
trabajo 

  
Hojas de papel bon  

 
 

Texto y cuaderno 
de trabajo 

 
 
 

 
 

 
1. Establece diferentes 

acentuaciones extranjeras 
que existen en el lenguaje. 

 
 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

cuestionario 
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ACTIVIDAD # 5 

ROMPECABEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA: PUBLICACIÓN. 

 
OBJETIVO: Identificar las propiedades de todos los contenidos de  la 

publicación mediante el uso del rompecabezas para que los estudiantes e 

identifiquen el concepto de publicación. 

 
DESTREZA: Identificar 

 

 

PROCESO:  

 

El docente empezará el juego sentado en una silla. Los estudiantes 

formarán parejas para después de la explicación que el docente da, 

cada pareja identificara las fichas adecuadas para completar el concepto 

que se encuentra en el rompecabezas. La pareja que en el menor 

tiempo logre armar el rompecabezas será la ganadora. 

   

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 
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PLANIFICACIÓN # 5 AÑO LECTIVO 

2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

BONILLA MENDOZA ANGÉLICA LILIANA 
CASTILLO BURBANO VICTORIA ISABEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

La publicación. 

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 

Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir novelas y cuentos policiales apropiados con 
la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión y apreciación artística. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: textos policiales en variados formatos desde la realidad como 
referencia. 

Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
Motivación 

Reflexión  
 
Experiencias  Elabora o simula la 

publicación de una pequeña novela 
policial. 
 
Descripción del problema 
 

 Generar ideas propias y 
nuevas a partir de las ideas 
de los demás. 

 
Análisis del problema  
 
Elaboración y reconocimiento de la 
publicación. 
 
Alternativa de solución 
 

 Trazar un plan de 
.composición para distribuir 
la información.  

 
Resolución 
 

 Exposición de la   
publicación a los 
compañeros del aula. 
 

 
 
 

Papelotes  
 

marcadores  
 

Libro de trabajo  
 

Internet  
 

Diccionario 

 
Reconoce los pasos para 
saber cuándo se procede a 
la publicación de una 
novela policial. 
 

 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 6 

CLASIFICAR LOS ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: EMITIR UN JUICIO CRÍTICO 

 
OBJETIVO: Comprender el significado de cada uno de los elementos del 

tema emitir un  juicio crítico, mediante el juego de la guía que consiste en 

identificar los subtemas de acuerdo al tema planteado para lograr un mejor 

aprendizaje. 

 
DESTREZA: Identificar 

 
 
PROCESO:  

 
Antes de la dinámica, el docente mostrara varias tarjetas gif con diferentes 

tipos de preguntas relativas a los elementos de la lengua utilizados en el 

juicio crítico. El docente forma a los participantes en grupos de trabajo. 

Indicándoles en que consiste la actividad. El juego continúa de la misma 

manera hasta que se acaban todas las preguntas y haber logrado identificar 

los subtemas que van acorde al tema tratado.  

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 
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PLANIFICACIÓN  # 6 AÑO LECTIVO 

2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE. ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

BONILLA MENDOZA ANGÉLICA LILIANA 
CASTILLO BURBANO VICTORIA ISABEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Emitir un juicio crítico. 

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 

Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir novelas y cuentos policiales apropiados con 
la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión y apreciación artística. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: textos policiales en variados formatos desde la realidad como 
referencia. 

Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

Motivación  
 

Historia de motivación 
 
Experiencias 
 

Responder las siguientes preguntas 
¿Qué es un juicio crítico? 
 
Descripción del problema 
 

Narrar un juicio crítico aplicando las 
destrezas de la oralidad 
adecuadamente.  
 
Análisis del problema  
 
Comentar un juicio crítico y analizar 
la idea principal. 
 
Alternativa de solución 
 

 Diferenciar los roles de los 
juicios críticos. 

 Valorar la información que 
transmiten los juicios 
críticos. 
 

Resolución 

 Comentar el juicio crítico. 
 

 
Cuaderno de 

trabajo 
  

Resaltador  
 

Marcadores 

 
Reconoce la estructura y 
el propósito comunicativo 
de emitir un juicio crítico. 

 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 7 

UBICAR LAS PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: USO DE LA COMA EN ELIPSIS. 

 
OBJETIVO: Fomentar la concentración de los estudiantes a la hora de leer 

contenidos con el uso de la coma en elipsis mediante el juego interactivo de 

palabras escogidas de acuerdo al contenido para fomentar un pensamiento 

crítico. 

 
DESTREZA: Identificar. 

 

PROCESO:  

 

 El docente indicará a los estudiantes que formen equipos 

de trabajo para proceder a realizar la actividad de la guía 

didáctica, la cual consiste en escoger la palabra correcta y 

escribirla en los cuadros para de esta manera darle sentido 

a la oración y de esta manera el estudiante muestra el 

aprendizaje adquirido. 

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 
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PLANIFICACION  # 7 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

BONILLA MENDOZA ANGÉLICA LILIANA 
CASTILLO BURBANO VICTORIA ISABEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Uso de la coma en elipsis Buen Vivir: Educación Ambiental, 

Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:3 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: Escribir cartas de lectores adecuadas con las propiedades del texto. Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 

Motivación  
 
Reflexión  
 
Experiencias Organizar ideas y 

elaborar esquemas del uso de la 
coma en elipsis. 
 
Descripción del problema 

 

 Determinar cómo será el 
texto: extensión, 
presentación).  

 
Alternativa de solución 
 

Aplicar los elementos del uso de 
la coma en elipsis en: oraciones 
simples, predicados verbales, 
nominales. 
 
Resolución 
 
Exhibir el uso de la coma en 
elipsis  en la cartelera del aula. 

 

 
 
  

Libro del alumno  
 

    Papelotes 

 
 
Escribe un párrafo haciendo 
uso de la coma en elipsis. 

 
Técnica: 

      Prueba  
 

Instrumento 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD # 8 

RELACIONAR CONCEPTOS 

 

 

 

 

 

 

TEMA: CARTA DE LECTORES 

 

OBJETIVO: Relacionar los temas de carta de lectores mediante la unión de 

los contenidos para que el estudiante desarrolle su pensamiento entorno al 

tema explicado.  

 
DESTREZA: Identificar 

 
 

PROCESO:  

. 

 Cada estudiante procederá a desarrollar en la guía didáctica la 

actividad del tema carta de lectores, la misma que consta de dos columnas 

en la primera estarán los contenidos de los subtemas y en la segunda 

estarán los títulos de los mismos, el estudiante lea y relacione los 

subconceptos y procede a unir correctamente.  

 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 
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PLANIFICACION # 8 AÑO LECTIVO 

2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

BONILLA MENDOZA ANGÉLICA LILIANA 
CASTILLO BURBANO VICTORIA ISABEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Carta de lectores Buen Vivir: Educación Ambiental, 

Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:3 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: Escribir cartas de lectores adecuadas con las propiedades del texto. Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 

Motivación  
 

Reflexión  
 
Experiencias Organizar ideas y 
elaborar esquemas del tema de 
la carta. 
 
Descripción del problema 
 

 Determinar cómo será el 
texto: extensión, 
presentación).  

 
Alternativa de solución 
 
Aplicar los elementos de la 
carta. 
 
Resolución 
 

Exhibir el uso de la carta  en la 
cartelera del aula. 

 

 
 
  

Libro del alumno  
 

    Papelotes 

 
 
Escribe un párrafo haciendo 
uso de la coma en elipsis. 

 
Técnica: 

      Prueba  
 

Instrumento 

Cuestionario  
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Conclusiones de la propuesta: 

 

 
 Con la aplicación de la guía se da a conocer las técnicas lúdicas para 

que se empleen en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 
 Al aplicar la guía didáctica  permitió dar solidez científica ayudando a 

comprender la importancia de incorporar las técnicas lúdicas para 

ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 Las unidades de análisis contactadas permitieron obtener una 

información que posibilitó en cierta medida la aceptación de la 

hipótesis. 

 
 La propuesta permite a los docentes a través del uso de la guía 

realizar un trabajo más eficiente en la aplicación de la política de la 

inclusión educativa hacia los estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  
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Recomendaciones de la propuesta. 

 

 Sugerir a las autoridades el estudio de la propuesta para su aplicación 

en el período lectivo correspondiente y se la utilice en la institución 

como una herramienta de apoyo en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 
 Utilizar la guía para mejorar en los estudiantes de primero de 

bachillerato general unificado, paralelo  “D ” el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 
 En la aplicación de la propuesta ampliar la muestra para un trabajo de 

diagnóstico más completo con especialistas de las diversas áreas que 

puedan colaborar. 

 

 Sugerir a la dirección de la institución aplicar la propuesta según 

calendario en el período actual 2015-2016 
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Arq.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CIUDAD.-  
 
De mis consideraciones:  
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática , el día 23 de Noviembre del 2016.  

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes: Bonilla Mendoza Angélica Liliana C.C: 0801904921 y 

Castillo Burbano Victoria Isabel. C.C: 1717401937   Diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de 

prácticas inclusivas de la asignatura lengua y literatura en los estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado paralelo “D” de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría”, Zona 4, Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Bombolí, período 2014-

2015.  

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque destreza por 

competencias.  

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

                                                    Atentamente: 

                           ……………………………………………..  

                                      MSc. Jorge Yánez Palacios 
Consultor Académico 
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Presentación de estudiantes del primero de bachillerato general 
unificado paralelo “único” interactuando con el maestro guía de  
no oyente. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando una dramatización para una obra de teatro 
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.  

Parte dos de dramatización. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Maestros traductores con el lenguaje de señas.  
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. 

Socializando nuestro proyecto con los maestros guía. 

 

. 

Instalaciones exteriores de la unidad Educativa  Fe y Alegría.  
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.  

Socialización del proyecto a padres de familia 

 

.  

Rectora de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”  
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.  

Encuesta a los estudiantes 

. 

Docentes de la unidad educativa FE Y ALEGRIA.  
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ENTREVISTA  A DOCENTE Y DIRECTORA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
 

 

ELEMENTOS FORMALES 

NOMBRE DEL DOCENTES/DIRECTOR: _____________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________ FECHA: ______________ 

 

OBJETIVO:  

La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del aprendizaje 

significativo socio-funcional en el campo educativo. Por ello pedimos que lea 

y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 

1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = 

De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted que son las técnicas lúdicas?      

2 ¿Conoce usted algo sobre las prácticas inclusivas?      

3 

¿Considera que con la implementación de las de las 

técnicas lúdicas mejorará los aprendizajes de los 

estudiantes? 

     

4 
Piensa usted que las técnicas lúdicas influyen en la calidad 

de las prácticas inclusivas. 
     

5 
En su actividad diaria se fomentan valores humanos que 

motiven la práctica inclusiva 
     

6 
¿Las prácticas inclusivas que utiliza tienen relación con el 

tema a tratar? 
     

7 
Aplica actividades positivas para el desarrollo de las 

prácticas inclusivas. 
     

8 
Piensa usted que es importante que los docentes estén 

capacitados en estrategias y prácticas inclusivas 
     

9 
Considera usted que el docente debe utilizar destrezas por 

competencia para fomentar el desarrollo del aprendizaje. 
     

10 

Cree usted que la didáctica aplicada en la Institución donde 

usted labora es la más adecuada para la enseñanza 

aprendizaje. 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 
 

 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 

UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRÍA” 

INSTRUCCIONES: A continuación se detalla la escala que consta de cuatro (5) 

opciones de la siguiente manera: 

 

5  MUY DE ACUERDO 
4 DE ACUERDO 
3  INDIFERENTE 
2  EN DESACUERDO 
1 MUY EN DESACUERDO 

 

Nº PREGUNTAS 
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Las actividades en las clases impartidas por el 
docente, son basadas en técnicas lúdicas?  

     

2 ¿Asimila mejor las clases impartidas por parte del 

docente cuándo utiliza juegos de grupo? 
     

3 ¿Me siento seguro cuando aprendo, haciendo uso 
de la diversidad de recursos tales como: juegos 
interactivos. Videos, música, etc? 

     

4 ¿Sus desempeños escolares mejoran, cuando el 
docente reconoce sus logros, por muy pequeños 
que sean? 

     

5 ¿Muestra interés en sus clases cuando el docente, le 

incentiva a seguir adelante con sus estudios? 
     

6 ¿Considera usted que es importante la inclusión 
educativa? 

     

7 ¿Cree usted que es significativo que los docentes 
tengan una actitud positiva ante la inclusión de 
estudiantes en sus aulas? 

     

8 ¿Los docentes de su paralelo realizan un trabajo de 
inclusión educativa de calidad? 

     

9 ¿Es importante para usted que cada día los 
docentes utilicen distintas técnicas, para lograr 
entender los nuevos aprendizajes? 

     

10 ¿Considera usted que los docentes utilicen una 
guía didáctica que contenga técnicas lúdicas? 
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