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SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ SAMBORONDÓN  

  

 
RESUMEN 

 
 

     La presente investigación menciona el tema de las técnicas lúdicas y su 
influencia en la calidad del rendimiento escolar en el área de lengua y literatura 
que influye en la enseñanza de los estudiantes del segundo grado de 
educación básica de la Unidad Educativa Básica Fiscal   “Oswaldo 
Guayasamín” de la Provincia del Guayas Cantón Samborondón Periodo 
Lectivo 2015-2016 y está estructurado de acuerdo al reglamento del régimen 
académico se plantea el siguiente objetivo general examinar la influencia de 
las técnicas lúdicas y dar a conocer a los maestros la importancia de estas 
técnicas en el desarrollo cognitivos de los estudiantes de segundo grado de 
educación básica. También es necesario que la práctica educativa se aplique 
estrategias y técnicas que potencien al máximo la capacidad de los 
estudiantes y los ayude a vincular su actividad propia de la edad infantil con la 
etapa escolar. El presente informe luego de haber realizado el trabajo 
investigativo, está proyectado a desarrollar una propuesta de guía didáctica 
con enfoque destrezas con criterios de desempeño utilizando las técnicas 
lúdicas para la enseñanza del área de lengua y literatura la cual permitirá 
fomentar el interés de los estudiantes por la asignatura. 

 

 

            Lúdicas               –       Rendimiento Escolar           -      Didáctica    
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje debe de tener 

continuidad a fin de favorecer el desarrollo de los individuos siendo parte 

fundamental del ser humano, la práctica de estas técnicas es aplicable en los 

salones de clases generan ideas innovadora que permite propiciar desarrollos 

en espacios de interacción favorables como un paso hacia la convivencia entre 

docentes, educandos y padres de familia. Esto es aplicable a múltiples áreas 

en donde se aplica el desarrollo del pensamiento creativo, el cual al mencionar 

que normalmente se ofrecen planteamientos metodológicos que sirven como 

una guía de apoyo. 

Es así que los docentes saben al aplicar las estrategias lúdicas engloban 

actitudes, decisiones y propuestas que serán presentada a los educandos. 

 

El bajo rendimiento escolar esta entrelazado con la falta de utilización de las 

técnicas lúdicas durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

educandos. 

 

La guía didáctica de estrategias lúdicas favorece la expresión 

posibilitando el despliegue de las capacidades desarrollando las destrezas y 

habilidades, descubrir reglas, por lo expuestos anteriormente es necesario 

desarrollar una investigación que abarque los aspectos con respecto a la 

influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento escolar.  

 

     Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos que son los 

siguientes: 

 

          Capítulo I hace referencia al planteamiento del problema, que son las 

técnicas lúdicas las mismas que fueron detectadas en estudiantes de 
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segundo grado de la institución educativa “Oswaldo Guayasamín”, situación 

conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, objetivo de la 

investigación general y específica, interrogantes de la investigación y 

justificación. 

 

Capítulo II encontramos antecedentes de estudio, bases teóricas de las 

técnicas lúdicas que son un fenómeno actual que se desarrolla entorno a los 

juegos que utilizan los docentes al impartir la clase, historia de las técnicas 

lúdicas, desarrolladores de las técnicas lúdicas, tipología de las técnicas 

lúdicas, importancia de las técnicas lúdicas, y las fundamentaciones 

(epistemológica, sociológica, psicológicas, pedagógicas y legal) 

 

     Capítulo III se presenta la metodología con la que se trabajó, diseño de la 

investigación, tipos de la investigación utilizados dentro de este trabajo, 

población y muestra, los métodos y técnicas de la investigación, 

Operacionalización de las variables , encuestas a autoridades y padres de 

familia, entrevista a docente, Chi cuadrado, conclusiones y recomendaciones. 

 

     Capítulo IV desarrollamos la propuesta de nuestro proyecto que es una 

guía didáctica basadas en las técnicas lúdicas que buscan mejorar el 

rendimiento escolar,  justificación, objetivos general y específico, factibilidad, 

beneficiarios y conclusión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

  Unas de las tareas más importantes en la actualidad es buscar el 

mejoramiento continuo de los planes y programas de estudio, es preparar a un 

estudiante con conocimientos para que el mismo este en la capacidad de  

competir; para lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo en dicho 

proceso, a fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y 

capacidades intelectuales que le permitan orientarse correctamente en 

buscar  datos necesarios de manera ágil e independiente para aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

 

El problema se presenta en la Escuela de Educación Básica “Oswaldo 

Guayasamin” del cantón Samborondón provincia del Guayas, la cual fue 

creada en el año 1990 mediante acuerdo Ministerial N.- 0123, con la visión 

formar estudiantes con un alto nivel de calidad humana, de crear jóvenes con 

valores y compromisos cívicos y morales, razón por la que por medio de este 

proyecto se espera identificar de qué manera influyen las técnicas de estudio 

en la calidad de desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del segundo Grado de Educación General Básica, Zona 08, 

Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, periodo lectivo 

2015 – 2016. 

Por tal motivo es preciso y necesario lograr la interacción de los sujetos 

que en este proceso interactúan: docentes y estudiantes. Esta interacción 

supone la formación de un enfoque creativo del proceso de educación de la 

personalidad de los estudiantes hacia los problemas que surjan en situaciones 

de su vida, para los cuales no existen determinadas cifras obtenidos durante 

sus estudios en las instituciones educativas.
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 Los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

“Oswaldo Guayasamin” necesitan aprender a resolver problemas, a 

analizar críticamente la realidad y transformarla, e identificar conceptos, 

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

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. Los 

estudiantes tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, 

del conocimiento que ya otros descubrieron; la institución educativa existe 

para lograr la socialización, el profesor  dirigir el proceso pedagógico, para 

orientar y guiar al estudiante, no para hacer lo que debe hacer éste. 

Las metas de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo con 

la utilización de los métodos activos, por cuanto éstos solos no garantizan 

completamente la formación de las capacidades necesarias a los futuros 

especialistas en lo que respecta, fundamentalmente, al enfoque 

independiente y a la solución creadora de los problemas sociales que se 

presenten a diario. 

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, 

métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de 

manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual 

constituye la vía eficaz para elevar la calidad de la educación. La activación 

de la enseñanza ha tenido por lo general un enfoque práctico. Los 

conceptos, regularidades y principios que se han precisado como 

generalización de la práctica, no siempre han tenido una necesaria 

sistematicidad que posibilite desarrollar sus bases teóricas. 

 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con 

los juegos didácticos, se han realizado algunos intentos, pero la teoría es 

aún insuficiente e incompleta, por lo que pretendemos esclarecer sus 

conceptos y particularidades, según nuestro enfoque pedagógico.
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Situación conflicto 
 

Por medio de este proyecto se espera lograr  el análisis de la 

influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de rendimiento escolar en el 

área de Lengua y Literatura en los estudiantes del segundo grado de la 

Escuela de Educación Básica “Oswaldo Guayasamín” Zona 08, Distrito 

09D23 provincia del Guayas, cantón Samborondón, parroquia Tarifa, 

recinto La Pista Miraflores periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterios de desempeño. 

 
En años anteriores se han detectado que no se han aplicado técnicas 

lúdicas para poder desarrollar forma asertiva los aprendizajes en los 

estudiantes, siendo este hoy en día muy necesario para que exista así un 

verdadero aprendizaje significativo en todas las áreas de estudio.  

 

Los deficientes métodos de aprendizaje, y el bajo nivel educativo de 

los padres y el desconocimiento de una manera correcta de utilizar las 

estrategias lúdicas ha resultado significativamente en el desempeño del 

rendimiento escolar siendo fundamental para el desarrollo personal de los 

estudiantes. 

 

El poco desarrollo de las habilidades del pensamiento y las 

estrategias metodológicas activas constituyen formidables herramientas 

para desarrollar el pensamiento creativo  de los estudiantes mientras 

aprenden los contenidos y temas de cada asignatura. 

 

Las actividades lúdicas y el poco acercamiento de los recursos 

didácticos presentan diversas situaciones que se deben llevar a cabo con 

un proceso e implementar dentro de las planificaciones, las cuales generan 

una interrelación con las personas potenciando la capacidad de expresión, 

la individualidad y las vivencias significativas. Las actividades lúdicas tienen 

su importancia, al ser consideradas como un fin y un medio; es un fin; por 
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cuanto en sí mismo, es una actividad placentera para los estudiantes; es 

un medio; por la consecución de los objetivos programados en las 

diferentes actividades que se desarrollan en las aulas. 

 

El poco desconocimiento de las técnicas lúdicas  tienen un carácter 

muy importante, en los estudiantes por cuanto no permiten el desarrollo 

cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 

Las deficiencias de las dificultades del aprendizaje y la motricidad,  para 

realizar todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas; permite el 

desarrollo social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación; y, la afectividad, ya que se establecen vínculos 

personales entre los participantes 

 

Desde esta perspectiva la formación en el grado año de Educación 

Básica, posibilita un espacio idóneo por medio del cual, los niños 

exteriorizan su riqueza física, social, afectiva, cognitiva, que permite 

construir en forma dinámica creadora y recreativa su personalidad. 

Las técnicas para hacer llegar los conocimientos  y lograr un aprendizaje 

apropiado son: técnica expositiva, dictado, lúdica,  diálogo,  discusión,  

dinámica en el proceso de enseñanza -aprendizaje,  las actividades que el 

docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento son 

las técnicas de lectura comentada, debate dirigido, lluvia de ideas, 

dramatización y técnica grupal.  

 

Todos estos recursos son considerados hoy en día para desarrollar 

de forma adecuada las múltiples destrezas en las distintas áreas de 

saberes específicos que se aplican en el currículo nacional, con la finalidad 

de alcanzar que los educandos logren un aprendizaje significativo. 

 

 

Hecho científico baja calidad del rendimiento escolar 
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Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de rendimiento 

escolar en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes del segundo 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Oswaldo Guayasamín” zona 08, Distrito 09D23 Circuito 002, Provincia del 

Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia Tarifa, Recinto La Pista 

Miraflores periodo lectivo 2015-2016. 

 

Es preciso y claro realizar una investigación de cómo influyen las 

técnicas lúdicas en el rendimiento escolar en el segundo grado de 

Educación General Básica en el servicio de la educación. La investigación 

ha sido redactada de forma acertada y con la finalidad de satisfacer de 

manera adecuada las necesidades y exigencias durante el desarrollo de 

este proyecto. La realización de este proyecto es factible se cuenta con la 

predisposición de la comunidad educativa de la Escuela “Oswaldo 

Guayasamín”, la contextualización de la investigación está inmersa en el 

desarrollo de la utilización de las técnicas lúdicas durante el estudio de los 

educandos. 

La pertinencia de este proyecto se dirige en la utilización y desarrollo 

de las técnicas lúdicas en el aula clases. Es evidente que las técnicas 

lúdicas no están siendo utilizadas de forma acertada en las instituciones 

públicas del Ecuador.   

Mediante la investigación de campo se pudo encontrar que el 52% 

de los estudiantes de segundo grado de la unidad educativa “Oswaldo 

Guayasamin”, presentan deficiencias en la baja calidad del rendimiento 

escolar.   

 
Causas  

Deficiente métodos de aprendizaje.- No todos los estudiantes aprenden de 

manera fácil algunos; aprenden por medio del aprendizaje visual, auditivo, 

táctil y motriz. 

Poco desarrollo de las habilidades del pensamiento.-  No se aplican de 

manera adecuada para lograr adquirir los conocimientos en los estudiantes.  
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Poco acercamiento de los recursos didácticos.- Que no se emplean en el 

aula clase y queda como resultado que los estudiantes no desarrollan un 

rendimiento escolar adecuado. 

 

Poco desconocimiento de las técnicas lúdicas.- No permiten que los 

estudiantes desarrollen los aprendizajes de manera eficaz lo que trae como 

consecuencia un bajo rendimiento en los estudiantes. 

 

Deficiencia de las dificultades del aprendizaje.- Se habla de dificultades de 

aprendizaje como el concepto o idea que hace referencia a los problemas 

que una persona de cualquier edad puede tener al desear aprender algo. 

  

Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en la calidad de rendimiento 

escolar del área de Lengua y Literatura en los estudiantes de segundo 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Oswaldo Guayasamin” zona 08, Distrito 09D23 Circuito 002, Provincia del 

Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia Tarifa, Recinto La Pista 

Miraflores periodo lectivo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

 Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de 

rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura mediante un estudio 

de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño           

Objetivo Específico: 

 

 Identificar  la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

de campo y ficha de observación de la importancia de este en el 

rendimiento escolar.  
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 Describir la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del 

segundo grado de educación básica en el área de Lengua y 

Literatura mediante estudio de campo, encuestas a padres de 

familia, docentes, entrevista al directivo, ficha de observación a 

estudiantes, de la escuela “Oswaldo Guayasamin”. 

 

 

 Diseñar una guía de estrategias con los aspectos más importantes 

de la investigación con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos y resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Por qué cree que es conveniente la influencia de las técnicas lúdicas 

en el proceso de formación cognitiva de los estudiantes? 
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2.- ¿Cómo se deben de implementar las técnicas lúdicas en las distintas 

áreas de saberes? 

 

3.- ¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en las clases de Lengua y 

Literatura? 

 

4.- ¿Por qué los docentes deberían de establecer dentro de sus 

planificaciones técnicas lúdicas? 

 

5.- ¿Por qué  sería importante que los docentes utilizaran estrategias 

activas para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

6.- ¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta el 

rendimiento escolar de los educandos? 

 

7.- ¿Cómo se debe implementar los juegos didácticos para mejorar el 

rendimiento escolar en los estudiantes? 

 

8.- ¿Cómo afecta el bajo rendimiento escolar en el área de lengua y 

literatura por la falta de implementación de técnicas lúdicas en el proceso 

de formación académica? 

 

9.- ¿Por qué con la aplicación de una Guía Didáctica con enfoque de 

destrezas de criterio de desempeño orientado a técnicas  lúdicas se puede 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

10.- ¿Como una guía didáctica con distintas técnicas lúdicas sería una 

herramienta de apoyo para los docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

El Proyecto es conveniente porque contempla ofrecer a la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal “Oswaldo 

Guayasamín”, la aplicación de diferentes técnicas lúdicas sobre la calidad 
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del bajo rendimiento escolar, ya que la deficiencia de la misma en las 

relaciones de los estudiantes motivada por el desinterés hacia la afectividad 

por parte de sus padres, afecta su autoestima en el proceso cognitivo en lo 

referente a un bajo rendimiento educativo.  

 

  Su pertinencia se basa en la implementación  inmediata del proyecto, 

se apuntará en las relaciones interpersonales, deficiencia en la baja calidad 

del rendimiento escolar lo que logrará que al interiorizar actitudes 

armónicas de convivencia pacífica, su nivel cognitivo y emocional se eleve 

considerablemente. 

 
 

Basados en las teoría de PIAGET descubre los estudios de 

desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las 

estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan 

durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas 

estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET divide el 

desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes. 

El mismo que impartiremos para que los  beneficiarios directos serán 

los estudiantes, de segundo grado de básica de la institución educativa, su 

grupo familiar, la comunidad educativa y su entorno social, ya que son los 

elementos que están directamente involucrados en la problemática que se 

pretende solucionar a través de nuestra propuesta. 

 
Mediante esta investigación se pone de manifiesto la contribución a 

la Educación, a través del estudio del comportamiento entre las deficiencias 

de la baja calidad del rendimiento escolar a través de las diferentes técnicas 

lúdicas entre los estudiantes, hecho considerado como un proceso normal 

en el desarrollo del proceso del aprendizaje, ya que en nuestros días 

nuestros jóvenes  están inmersos en el convivir con mundos diferentes, que 

son sus padres o compañeros de aula. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml


 

12 
 

 

Nuestro proyecto es relevante ya que propone una guía de técnicas 

lúdicas para poder mediante la aplicación de ellas disminuir el índice de 

bajo rendimiento escolar que se evidencia en el plantel, el mismo que se lo 

percibe por el desinterés del estudiante, quien se muestra incomodo, 

aburrido y cansado dentro del salón de clase, y esto se debe a que se dan 

clases tradicionales en donde no involucra lo lúdico en el proceso formativo 

de los estudiantes.  

 

Mediante la aplicación de nuestra propuesta pretendemos 

implementar las implicaciones prácticas dentro del proceso de las clases, 

las mismas que tiene que ser orientadas de forma adecuada para que así 

el estudiante perciba de la mejor manera el conocimiento que se plantea 

que adquiera mediante la aplicación de estas técnicas lúdicas. 

 

Este proyecto posee un gran valor teórico que da paso a la 

implementación de técnicas innovadoras que se ajustan al modelo 

constructivista que se aplica hoy en el currículo ecuatoriano  y que busca 

afianzar un aprendizaje significativo donde  el educando sea el centro del 

conocimiento y los docentes solo sus guías.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 
 

En el país el uso de técnicas lúdicas en su totalidad no han sido puestas 

en marcha en los últimos años, el mismo que facilita el proceso de aprendizaje 

significativo mediante la participación activa y dinámica de los alumnos.  

 

Con relación al tema encontramos indagaciones referentes al proyecto 

“Las actividades lúdicas y su incidencia en el rendimiento académico en la 

asignatura de matemáticas de los estudiantes de primer año de bachillerato 

del Colegio Nacional Experimental González Suárez del cantón Alausí”, el 

ensayista de esta investigación es Juan José Oyasa en el año 2011, el autor 

de este trabajo concluyó en dar a conocer como incide en el rendimiento 

académico, en la asignatura de matemáticas la utilización de actividades 

lúdicas, y cuyo objetivo es determinar la incidencia de la aplicación de las 

actividades lúdicas como herramienta pedagógica. 

 

  Esta investigación está basada en un estudio realizado en el que se ha 

recopilado en nuestra información que servirá de mucha ayuda para nuestro 

tema porque describe que toda técnica utilizada por los docentes en 

matemática, necesita la inserción de actividades lúdicas como una 

herramienta pedagógica que el profesor puede modificar, adaptar o cambiar 

de acuerdo a su criterio. 
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El trabajo de investigación basados en el segundo año de educación básica 

de la Unidad Educativa Experimental ̈ Pedro Fermín Cevallos¨, sobre Técnicas 

de Actividad Lúdica con fundamentación científica y legal, para lo cual se 

aplicó, encuestas a los docentes, estudiantes y padres de familia de la 

institución lo que permitió determinar que se sigue empleando técnicas 

tradicionales de aprendizaje, y no existe mucha aplicación de nuevas técnicas 

de actividad lúdica.  

 

La manera que aportará este tema en la investigación serán por las 

técnicas de actividad lúdica son una especie de reglas, modos y 

procedimientos propios de una disciplina o actividad que nos permiten utilizar 

los recursos didácticos para la efectivizarían del aprendizaje en el educando. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Definición en torno a Técnicas Lúdicas 

 

El fenómeno que en la actualidad se da en torno al juego: la pedagogía, 

la psicología, la antropología, la sociología, tratan de encontrar la solución al 

enigma del juego, al interrogante de "¿por qué se juega?", pero el ser humano 

ya jugaba antes de que surgieran las primeras preguntas al respecto. Con o 

sin razonamientos, ser humano y juego han estado siempre unidos, sobre todo 

cuando las necesidades para vivir estaban colmadas y se podía disfrutar de 

un tiempo libre para la diversión y el placer. Lo cierto es que el interrogante 

anterior no tiene una respuesta simple y única. 

 

Según el tratadista (VARGAS, 2009) (2009), 
 
Manifiesta que: “permiten desarrollar sin riesgo sus 
habilidades, conocimientos, actitudes, colaboraciones en 
equipo y sus capacidades competitivas a través de los juegos 
mediante ésta técnica se deben presentar situaciones de 
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moda y de interés para los alumnos. Estos no se interesarán 
en situaciones fuere de su área de interés. (p.10) 

 

La educación actual requiere de nuevas estrategias cognitivas que 

ayuda al estudiante en su nivel académico a desarrollar conocimientos por 

medio de la utilización de  técnicas lúdicas las mismas que mejoraran 

notablemente el rendimiento académico que se manifiesta con atenciones en 

los educandos de manera satisfactoria. 

 

De la misma manera que sucede con otras actividades humanas de 

gran trascendencia, encontrar una definición universalmente aceptada sobre 

el juego es materialmente imposible. En el caso del juego, esta pretensión se 

hace aún más difícil si queremos generalizar en su definición todas y cada una 

de las implicaciones que conlleva: cultura, tradición, fantasía, progreso, 

educación, adaptación, evasión, diversión.  

 

Es posible que el juego forme parte de las nociones que Pascal 

denominó "primitivas", como son el ser, el tiempo, el movimiento, y cuya 

definición considera a la vez imposible e inútil:  

 

HISTORIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

 

Generar actividades de enseñanza, aprendizaje en donde a través de 

lúdicas los estudiantes puedan apropiarse con mayor facilidad de los 

conceptos "Nunca dejamos de ser niños, con el  

paso del tiempo, tan sólo cambiamos de Juguetes" Siendo los docentes en la 

actualidad, quienes al emplear la Lúdica como método de aprendizaje y 

enseñanza en sus educandos, han evidenciado que estos han alcanzado 

desenvoltura en el aprendizaje y concreción de sus conocimientos y obtener 

innumerables logros muy por encima de los estándares referenciados. 
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 (SALKID (2008), 2011, pág. 69) 
  
En su obra manifiesta que: el docente en el aula debe mostrarse 
todo el tiempo activo y creativo con los estudiantes, debe buscar 
maneras divertidas de aprender lo más importante es que él 
conozca a sus educandos, las técnicas de enseñanza que tiene 
disponibles y el momento adecuado para usarlas. (p.69) 
 

El docente, dentro del salón escolar debe desarrollar, maneras idóneas 

de estrategias lúdicas que generen, capacidad de aprendizaje de manera 

relevante, aumento  el juego, para su aprendizaje, desarrollarlo muchas veces 

de manera autónoma.   

 

La experiencia en el uso de estas técnicas solo se puede con la práctica, 

permitiendo al estudiante sentirse motivado y dispuesto a participar en clase. 

Las técnicas permiten el desarrollo de habilidades y destrezas  que tienen cada 

uno de los niños  los cuales sirven para construir el nuevo conocimiento 

partiendo de las experiencias vivenciales. 

 

DESARROLLADORES DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

 
 

(ARGÜELLES (2008))En su obra del año 2003 manifiesta que: 
las técnicas activas o lúdicas tienen por objetivo hacer más 
eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser 
elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 
incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la 
escuela pretende proporcionar a su alumno. Asuma un papel 
participativo y colaborativo en el proceso a través de ciertas 
actividades. (p.68) 

 

Tener destrezas, lúdicas desarrolla expectativas educativas con buen 

manejo académico donde se construye  con metodologías idóneas donde se 

logran con esfuerzo, mediante actividades motivadas en procesos. 
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Estas estrategias,  les permitirá  a los estudiantes a que sean 

participativos y generadores de más conocimientos, y que promuevan la 

activación de los sistemas del pensamiento crítico de los estudiantes la misma 

que mejora el rendimiento académico dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje para la buena formación meta cognitiva.   

(Comenius, 2009) Las técnicas  lúdicas  son, en general, 
procedimientos que buscan obtener través de una secuencia 
determinada de pasos o comportamientos, uno o varios 
productos precisos. Determinan de manera ordenada la forma 
de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo 
ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los 
objetivos propuestos (p.4). 

 

Los grandes pensadores en la educación, basados a hechos 

elementales científicos con estrategias basado en los tipos de inteligencias 

múltiples determinan metodologías idóneas en desarrollo estudiantil de 

manera exitosa  

 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades 

necesarias para el éxito de los resultados que pretende obtener. Estas 

actividades son aún más parciales y específicas  al tema que se va a impartir 

a sus estudiantes  con metodologías de planificaciones estratégicas 

simultáneas en cada educando. 

  

(VIGOSKY, 2010) En su obra manifiesta que: para seleccionar 
la técnica activa más adecuada debemos tomar en 
consideración la madurez y entrenamiento del grupo de 
estudiantes, el tamaño del grupo, el ambiente físico, las 
características del medio externo, las características de los 
miembros, la capacidad del mediador y el tiempo disponible. 
(p.45) 

 

Dentro de la utilización de técnicas lúdicas es necesario contribuir al 

aprendizaje acorde a edades simultáneas del educando, basado en 

conocimientos previos desarrollando en un ambiente escolar. 
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TIPOLOGÍA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

 

Las actividades y materiales educativos pueden ser más efectivos y 

eficaces si se le incorporan elementos lúdicos para hacerlos más motivantes 

mediante elementos de diversión, competencia y trabajo en equipo logramos 

que la gente aprenda y que este aprendizaje deba ser gradual con base en el 

tipo de  que irá acorde al nivel de la capacitación. 

 

Debemos tener claro que para una sesión las técnicas deben hilarse de 

manera constructiva, secuenciando los objetivos con lo que se garantiza un 

proceso educativo eficaz. 

 

Para ser efectivas, las técnicas educativas lúdicas deben tener las 

siguientes características: 

 

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

estudiantes. Estos no se interesarán en situaciones fuere de su área de 

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

Walt Disney ha sido el mejor ilustrador del concepto, en películas que muestran 

ambos extremos. 

 

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

tienden a competir, de una manera u otra, a ser el rey de la montaña, o el más 

veloz, el que salte más alto, o el más fuerte. Esto, descubierto por los griegos 

hace más de 20 siglos, se ilustra en la actualidad, cada 4 años, en los Juegos 

Olímpicos. 

 

 Las competencias deben ser calificadas tanto en velocidad de trabajo 

(los más rápidos reciben más puntos), como en precisión (los errores se 

penalizan con puntos). 
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3.- Entre equipos seleccionados al azar: Las competencias entre equipos 

tienen varias virtudes: 

 

 Promueven las capacidades de trabajar en equipo y el liderazgo. 

 

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

es al azar. 

 

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

equipos. 

 

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

el equipo, para aprobar con un mínimo de esfuerzo. 

 

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

"tiempos muertos" en los que los estudiantes se aburran y divaguen o lean el 

periódico, es necesario diseñar técnicas en los que todos trabajen a la vez y 

los que ya hayan terminado tengan algo que hacer, aunque sea lúdico, de 

hecho es interesante premiar el trabajo rápido con tiempo para jugar. 

 

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

incluso a substituir a las evaluaciones mediante examen escrito o verbal, con 

la ventaja de premiar el esfuerzo continuado y la perseverancia, necesarias 

para triunfar en competencias que se extienden a lo largo del curso. 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 
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Según la tratadista FLOREZ (2008), En su obra manifiesta que: 
las técnicas activas  promueven  un aprendizaje significativo, el 
alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje y el 
profesor, un facilitador de este proceso. Para propiciar el 
desarrollo de las competencias propias de las ciencias, el 
profesor propone a sus alumnos actividades de clases, tareas 
personales o grupales, que desarrollan el pensamiento crítico, el 
pensamiento creativo así como la comunicación efectiva en cada 
una de las fases del proceso de aprendizaje. (p.324) 
 

El juego disminuye la ansiedad dando mayor seguridad a los 

estudiantes garantizando la motivación. Además proporciona una forma de 

aprendizaje variado y ameno, que es un requisito indispensable en la 

metodología comunicativa de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

Los estudiantes son el pilar fundamental en el campo educativo ya que 

ellos contribuyen con sus ideas, pensamientos, opiniones los cuales son 

necesarios para  desarrollar  el nuevo tema de esta manera se lograra alcanzar 

un aprendizaje significativo.  

 

Para TABÓN (2008), su obra manifiesta que: “técnicas activas 
son procedimiento lógico y con fundamento psicológico 
destinado a orientar el aprendizaje del alumno, es un recurso 
particular de que se vale el docente para llevar a efecto los 
propósitos planeados desde la estrategia” (p.1).  

 

La educación es base fundamental para la sociedad, la misma que debe 

desarrollarse de manera satisfactoria, con estrategias metodologías 

simultaneas, de gran transcendencia, para desarrollar conocimientos en  los 

educandos. 

 

Como hemos visto hasta ahora, tenemos bastantes razones para incluir 

la enseñanza de las estrategias. 

ÁMBITOS DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 
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Los juegos en la actualidad son utilizados en las escuelas como 

elemento educativo, aun teniendo en cuenta que existen dentro de 

los programas educativos condiciones y características lúdicas que pueden 

aportar al alumno un desarrollo motriz, psicológico y social que les permita 

desarrollar a la vez habilidades que solo a través de la educación física se 

alcanza.  

 

Se desprende de este planteamiento, la importancia que tiene para la 

conformación psicomotora y social del niño o niña la realización de actividades 

lúdicas y está la escuela consciente de sus características particulares llamada 

a proporcionarles a través de las diferentes unidades curriculares. 

 

Específicamente, en el nivel preescolar, ha sido motivo de preocupación 

del Ministerio de Educación,  brindar a los niños y niñas en esta edad la 

oportunidad de que desde su primer contacto con la escuela, encuentre las 

mayores posibilidades para el desarrollo de su personalidad y para su 

integración al sistema escolar en manera de orientarle para intervenir 

inteligentemente en la dinámica social que le rodea. 

 

Es por eso que, propone a través de sus programas, actividades para 

satisfacer sus necesidades e intereses propios en cuanto a salud, 

actividad física, afecto, compresión, participación e integración social, 

inquietudes, manipulación y creación tomando en cuenta las características 

propias de la edad preescolar, las cuales el niño de 3 a 6 años: es mucho más 

ágil, amplía su campo de relación afectiva, usa sus manos en tareas refinadas, 

inicia la socialización, hace preguntas y emite opiniones, tiene un vocabulario 

muy amplio, aplica sus conocimientos en la solución de problemas, es capaz 

de organizar los objetos atendiendo criterio: tamaño, color..., además de que 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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aumenta su autoestima, autonomía y su capacidad para interactuar con los 

demás.  

 

Es en resumen, el niño y la niña en edad preescolar un ser cargado 

de emociones, hiperactivo, ansioso de realizar actividades por lo que se hace 

necesario que el docente tenga a mano herramientas didácticas que 

satisfagan resultando las actividades lúdicas las más adecuadas al ubicar al 

educando en su ambiente natural ya que generalmente estos requieren de 

mucha actividad física, especialmente aquellos que se realizan al aire libre, los 

cuales, resultan ser sus favoritos porque involucran actividades como correr, 

saltar, tironear y cualquier otro ejercicio corporal que suponga gran empleo de 

energía. 

 

Para ello, se hace necesario que el docente conozca qué tipo de 

actividades lúdicas puede desarrollar, al tiempo de también conocer cuáles 

son aquellas que el educando practica en su cotidianidad y cuales son propias 

del contexto donde se encuentra inmersa la escuela, para lo cual debe 

activarse el óptimo funcionamiento de la triada escuela-familia-comunidad, con 

la finalidad de establecer un trabajo mancomunado que permita la puesta en 

práctica de un modelo educativo, verdaderamente contextualizado, atractivo, 

integrador, centrado en el niño, además de asegurar la participación de todos 

los factores relacionados con su formación para la vida.  

 

 

 

 

 

 

LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Según el tratadista COMENIUS Procesos de enseñanza 
aprendizajes; (2009)  
 
En su obra manifiesta que: en el proceso de enseñanza –
aprendizaje las técnicas activas  influyen radicalmente en el 
desarrollo de las capacidades de los alumnos mejorando su 
rendimiento.  Las técnicas activas es un conjunto que tiene teoría 
y práctica para mayor influencia de la enseñanza. Permite la 
comunicación entre docentes, estudiantes. (p.4) 

 

Las técnicas activas influyen en el perfeccionamiento de las 

capacidades de los niños y niñas mediante este proceso tendrán más facilidad 

de acoger  los conocimientos tanto prácticos como teóricos, con metodologías 

estratégicas. 

 

Según MOSQUE (2009),  
 
En su obra  manifiesta que: las técnicas activas  inciden en  todas 
aquellas formas particulares de conducir las clases que tienen 
por objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje, entendiendo este como un proceso personal de 
construcción de las propias estructuras de pensamiento por 
asimilación de los nuevos conocimientos a las estructuras de 
pensamiento previas. (p.34)  
 

Las estrategias activas, son de manera incluyente en la educación, con 

procesos de aprendizaje basado en conocimiento teóricos científicos dentro 

de las técnicas lúdicas. Las técnicas activas tienen  mucha influencia dentro 

del campo educativo, porque orienta a los estudiantes  a un aprendizaje más 

atrayentes y motivantes esta manera se  logra alcanzar una educación más 

participativa. 

Según BANDURA (2013),  
 
En su obra manifiesta que: dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje se resalta que las técnicas activas debe 
considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la 
actividad práctica de los estudiantes que en última instancia, 
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condiciona sus posibilidades de conocer, comprender y 
transformar la realidad objetiva (p.65)  

 

El docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los 

estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que 

generen un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en 

cómo desarrollar en los estudiantes la cualidad de estar motivados para 

aprender de modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo largo de 

su vida y finalmente que los alumnos participen y piensen a fondo acerca de 

qué quieren estudiar. 

 

PROPONENTES DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

 

Jean Piaget, es uno de los científicos que ha aportado más elementos 

teóricos y los cuales, han transformado los sistemas educativos del mundo. 

Fue a partir de la difusión de los resultados de sus investigaciones, cuando se 

empezó a hablar del conocimiento como un constructor que, se logra por 

medio de la actividad física y mental de los estudiantes.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es responsabilidad también del 

profesor, cuya misión es enseñar a aprender, dinamizar y facilitar el 

aprendizaje. Debe enseñar a aprender para que sus alumnos alcancen la 

autonomía y entrenarles en el uso de estrategias. Podemos mencionar 

algunas de las estrategias que consideramos importantes para lograr este 

objetivo 

 

Existe la idea de que el aprendizaje, se logra incorporando elementos, 

derivados de las relaciones del sujeto con los objetos, en un proceso de 

asimilación, acomodación y adaptación de las estructuras mentales existentes 

previamente en el alumno. 
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Del modelo piagetiano, se deriva la necesidad de diseñar situaciones 

de aprendizaje a partir del interés del sujeto que aprende, tomando en cuenta 

su nivel de desarrollo conceptual y el entorno en el que se desenvuelve. Se 

pretende dejar atrás las prácticas educativas tradicionalistas, basadas en la 

repetición memorística y mecánica que pueden generar desconcierto, poca 

disponibilidad al estudio y frustración en los estudiantes. 

 

Segun Piaget, (2009), en su teoria  afirma que: “un individuo 
puede relacionar el nuevo conocimiento con lo que posee, 
supera su nivel actual de comprensión y se produce un conflicto 
cognitivo que, puede ser el punto de partida de la reflexión y de 
una posterior reorganización conceptual” (p.4). 

 

La mente  sigue un proceso más o menos determinado y sistemático, 

en su afán de comunicarse con el mundo exterior y llegar a su comprensión. 

Para ello recurre al símbolo, que,  lo obtiene de la imitación, el juego y el sueño, 

y lo ayudan a captar las imágenes y a representarlas cada vez con mayor 

claridad. 

 

Las categorías representativas, de Piaget, son utilizadas para apoyar 

su generalización de los pasos dinámicos de la mente: la asimilación,  la 

acomodación y la adaptación. Reconoce las diferencias que existen entre los 

individuos y el porqué de las diferentes  formas de reaccionar ante el mundo 

exterior. 

 

Lo anterior es de interés para el médico, el profesor, el padre de familia, 

el sociólogo, etc. es decir, para quienes saben que la mente humana sólo es 

posible comprenderla,  en  relación con el mundo y con los demás. A Piaget 

se le deben muchos de los  conocimientos que existen en el campo de la 

educación, por ejemplo: 

 

 La educación debe formar, no moldear la mente. 
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 Es preciso adecuar las necesidades del  aprendizaje al nivel de 

desarrollo del educando. 

 

 La interacción social contribuye a atenuar el egocentrismo infantil en los 

niños de corta edad y en los de mayor edad es fuente natural de conflicto 

cognitivo. 

 

 El conocimiento se construye a partir de las actividades físicas y 

mentales. 

 

 La meta no es similar el conocimiento, sino  la posibilidad de que el niño 

invente y descubra. 

 

A las actividades lúdicas, Piaget, les concede un papel determinante en el 

aprendizaje, ya que contribuyen a la adquisición del lenguaje y al desarrollo de 

la creatividad. 

 

Piaget establece tres etapas por las que pasa el individuo, cuando se ponen 

en práctica actividades lúdicas: 

 

 Juego ejercicio. Por el placer de dominarlas. No involucra pensamientos 

simbólicos, ni razonamiento. 

 

 Juego simbólico. Se utilizan objetos con atributos diferentes de los que 

éstos tienen. Este tipo de juego ha sido estudio de muchas investigaciones por 

la trascendencia que tiene en la vida  de las personas y por su enfoque 

sociológico y antropológico. 
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 Juego de reglas. Es la actividad lúdica del ser socializado. Se sanciona 

a quienes no respetan las conductas establecidas. 

 

Por otro lado, el enfoque sociocultural del juego le corresponde a 

Vigotsky,  pues él considera que el desarrollo cognitivo consiste en  interiorizar  

ideas  antes de  lo que él llamo el plano social.  

 

(Vigotsky L. S., 2010, pág. 78), (2010), El enfoque socio cultural 
del aprendizaje de Vygotsky, se refiere a la zona de desarrollo 
próximo, donde el entorno social, es fundamental para el logro 
de nuevos aprendizajes,  con una gran carga cultural. (p.78) 

 

La interacción no origina, por si sola, las habilidades de solución de 

problemas, de memoria, etc., sino que las afirmaciones del psicólogo ruso  van 

en el sentido de que se toman esos mismos medios y se interiorizan, y con ello 

se da  la cognición.  

 

El desarrollo cognitivo tiene lugar durante el juego,  por la participación 

activa, el andamiaje, la enseñanza recíproca y la medición educativa.  

 

Según  Vigotsky (2009), “Él insiste en los aspectos afectivos y 
motivadores del juego y afirma que durante el desarrollo de 
lúdica, el sujeto ignora lo cotidiano y sus acciones se subordinan 
a significados y situaciones imaginarias” (p.6). 

 

El factor afectivo, que se desarrolla en los juegos da un enfoque de  

manera acertada, en el día a día generando desarrollo creativo que 

fundamenta conocimientos cognitivos. 

 

 

LA UNESCO Y LAS TÉCNICAS LÚDICAS 
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La aplicación de las técnicas lúdicas  se manifiesta claramente en 

Latinoamérica. De acuerdo con estudios realizados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2007), 

citado por Seas y otros (2008), a estudiantes de tercero y sexto grado en 

dieciséis (16) naciones latinoamericanas revelaron que en matemáticas Perú 

está por debajo del promedio (lugar 10 y 11), junto a países como Guatemala, 

Ecuador y El Salvador. Con un nivel igual al promedio se encuentran Brasil, 

Colombia y Argentina; sobre el promedio se ubican entre otros, Chile, Uruguay 

y el caso único lo tiene Cuba, con un nivel muy superior al promedio de la 

evaluación. Chile se sitúa en lectura en el tercer lugar y en matemáticas en el 

quinto lugar. 

 

Citado por David y otros (2006), señala que: “el grupo de aprendizaje 

con estrategias lúdicas es una propuesta de trabajo donde se utiliza el 

juego como instrumento movilizador, a la vez que este provee a los 

participantes un ambiente estimulante para la producción“(p.94). 

 

Este cambio no es fácil. Los esquemas prácticos de los docentes llevan 

añejos esquemas teóricos que subyacen en el ejercicio de sus roles de 

educadores. Este cúmulo de experiencias (de estudiantes y docentes) los aleja 

de la posibilidad de enseñar con una metodología activa que promueva la 

iniciativa y la creatividad. 

             Innovadora: el (Educación M. d., 2007, pág. 5), (2007), destaca 

en el Currículo de Educación Inicial que se ha consumido “una 

transformación educativa que contempla dentro de su 

concepción, una educación integral de calidad para todos los 

infantes dentro de un continuo desarrollo humano”. (p.5)  
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Las leyes han dado cambios transcendentales adaptándose en los 

entornos educativos,  generando  igualdad, experiencias educativas tanto para 

el educando como el educador, y generan estrategias en área a desarrollar. 

 

Flexible: (Clavijo, 2003, pág. 460), (2003), expone que los 

contenidos conceptuales se refieren a: “hechos muy sencillos y 

unos primeros conceptos que ayudan al niño a comprender e 

interpretar la realidad”. (p.460) 

 

Este acercamiento da lugar a entender conceptos de mayor complejidad 

al avanzar al sub-sistema de la educación primaria. 

 

Critica: Según (Winebrenner, 2007, pág. 100), (2007), “los 

proyectos de aprendizaje básico tienen el potencial de atraer a 

los alumnos que no muestran mucho interés”. (p.100) 

 

Por lo tanto, dicho proyecto debe tener un enfoque global, estar 

concebido y desarrollado desde los principios que caracterizan el concepto de 

globalización considerado en una doble perspectiva. 

 

Prospectiva: para (Ferreiro, El pensmaiento humano, 2009, 

pág. 118), (2009), “es una forma básica del pensamiento 

humano que expresa los caracteres generales y esenciales de 

las cosas y fenómenos de la realidad”. (p.118) 

  

Lo expuesto se puede considerar como la esencia del aprendizaje 

significativo, pues explica cómo las ideas y conceptos expresados de forma 

simbólica se relacionan de modo no memorístico, se compaginan con lo que 

el educando tiene establecido previamente, pudiendo ser proposiciones, 

conceptos o símbolos. 
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Orientadora: para (Pérez, 2010, pág. 78), (2010), citado por 

Zamora (1991), “se considera esencial el diagnóstico como base 

para la orientación pedagógica en la construcción de 

aprendizajes significativos”. (p.78) 

 

Para que la educación sea pertinente, es necesario que tome en cuenta 

el entorno de los educandos, respetando las particularidades de la cultura a la 

que pertenecen. 

 

Los mencionados autores son de relevancia para la investigación, al 

destacar que los docentes deben considerar las diversas dimensiones de las 

estrategias al trabajar en la enseñanza de las matemáticas, indagando sobre 

los conocimientos que poseen los niños y niñas a fin de seleccionar aquellas 

más adecuadas para satisfacer sus intereses y necesidades. 

 

Para (Hernández, 2010, pág. 234), (2010), “son instrumentos 

con cuya ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y 

solución de problemas”. (p.234) 

 

Cuando el docente emplea diversas estrategias se realizan 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales, con el objeto de 

facilitar el aprendizaje y comprensión. Son planificadas por el docente para ser 

utilizadas de forma dinámica, propiciando la participación del educando. 

 

 
 
Según (García, 2008, pág. 80), (2008), Por medio de estas 
estrategias se invita a la: “exploración y a la investigación en 
torno a los objetivos, temas, contenidos. Introduce elementos 
lúdicos como imágenes, música, colores, movimientos, sonidos, 
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entre otros. Permite generar un ambiente favorable para que el 
alumnado sienta interés y motivación por lo que aprende”. (p.80) 

 
Es todo conocimiento que se va adquiriendo en dicho proceso a través 

del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, como resultado 

de la experiencia, la instrucción o la observación, en la cual el estudiante se 

apropia de los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. 

 
 

(Ferreiro, Estrategias ludicas, 2009), (2009), señala que “la 

estrategia ha sido transferida, por supuesto creativamente, al 

ámbito de la educación, en el marco de las propuestas de 

enseñar a pensar y de aprender a aprender” (p.44). 

 

El término estrategia proviene del ámbito militar y significa literalmente 

el arte de dirigir las operaciones militares. Los pasos o elementos de una 

estrategia son las tácticas. 

 

Al confrontar los autores que han abordado el tema de las estrategias 

lúdicas para el desarrollo de habilidades numéricas, se tiene que para Ferreiro 

(2009) “la estrategia es esencial para enseñar a pensar y aprender a 

aprender”.  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO COGNITIVO 
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Definición de cognitivo. Lo cognitivo es aquello que pertenece o que 

está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información 

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

La corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología 

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con 

el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están 

involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta los 

más complejos. 

 

El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo 

cognoscitivo), por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en 

las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural 

que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

 

(PIAGET, 2004) Propuso cuatro etapas del desarrollo 

cognitivo: la etapa Sensorio-Motora, pre operacional, 

operaciones concretas y operaciones formales. La etapa 

sensorio motora es la primera de las cuatros etapas del 

desarrollo cognitivo que "se extiende desde el nacimiento 

hasta la adquisición del lenguaje". 

 
 Este filósofo propuso cuatro etapas del desarrollo cognitivo que a mi 

punto de vista son importantes: La primera que es la etapa Sensorio-Motora, 

pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales. La etapa 

sensorio motora es la primera de las cuatros etapas del desarrollo 

cognitivo que "se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del 

lenguaje". El medio en el que los estudiantes aprenden debe de poseer un 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/desarrollo
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clima de constante interacción entre los maestros y alumnado en donde los 

educandos se sientan libres de expresarse y desenvolverse adecuadamente. 

 

(PIAGET, DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO, 2010) 

El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las 

diferentes etapas, en el transcurso de las cuales, se 

desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil 

tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o 

afectivo, así como con el desarrollo social y el biológico. 

Todos estos aspectos se encuentran implicados en el 

desarrollo de la inteligencia en los niños.  

 

 

 Nuestro punto de vista sobre el desarrollo cognitivo del niño tiene que ver 

con las diferentes etapas de su existencia, en el transcurso de las cuales, se 

desarrolla su inteligencia física como emocional.  

 

 El desarrollo cognitivo infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo 

emocional o afectivo, recordado que viene desde su concepción, así como con 

el desarrollo social y el biológico.  

 

 Todos estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la 

inteligencia en los niños, se puede destacar que si un niño no gatea se salta 

de una etapa de su desarrollo. 

 

DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO 

 

 Desde el momento mismo del nacimiento, y es posible que influidos por 

circunstancias incluso anteriores, las personas pasamos por un proceso 
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evolutivo que culmina en la edad adulta donde, junto al crecimiento físico, se 

produce también un desarrollo psicológico. 

 

 En el desarrollo psicológico pueden distinguirse tres ámbitos distintos: 

el desarrollo cognitivo, emocional y social, los cuales no pueden plantearse 

como entes separados, puesto que están fuertemente interconectados, 

recibiendo influencias mutuas y retroalimentándose con gran fuerza. Todos 

estos aspectos están implicados y tienen un protagonismo evidente en el 

desarrollo y configuración de la inteligencia de las personas. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

 

"El juego es una estrategia importante para conducir al estudiante en el mundo 

del conocimiento. Tuvo sus orígenes en Grecia. Desde entonces se ha tomado 

como una de las formas más adaptadas a la edad, las necesidades, los 

intereses y las expectativas de los niños. 

 

 

(TORRES, 2002), (2012), El juego es una de las 
actividades más agradable con la que cuenta el ser 
humano. Desde que se nace hasta que se tiene uso de 
razón el juego ha sido y es el eje que mueve sus 
experiencias para buscar un rato de descanso y 
esparcimiento. De allí que a los niños (as) no deben 
privárseles del juego porque con el desarrollan y fortalecen 
su campo experiencial, sus expectativas se mantienen y 
sus intereses se centran en el aprendizaje (p.268).  

 

El juego tomado como entretenimiento suaviza las asperezas y 

dificultades de la vida, por este motivo elimina el estrés y propicia el descanso.  
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(Bolívar (2008))La actitud lúdica se hace palpable en 
comunicar sin ofender, en escuchar con empatía, en 
corregir sin amenazar, en sugerir sin obligar, en aconsejar 
sin regañar, en reír más y vociferar menos. Todo este 
comportamiento contribuye a hacer sentir bien al otro, a 
desbloquear los encuentros, a facilitar el dialogo. (p.79) 

 

Cada estrategia lúdica debe estar basada en parámetros educativos, de 

gran incidencia disciplinaria, con dialogo afectivo y de manera acertada. 

 

El juego en el aula sirve para fortalecer los valores: honradez, lealtad, 

fidelidad, cooperación, solidaridad, con los amigos y con el grupo, respeto por 

los demás y por sus ideas, amor, tolerancia y propicia rasgos como 

el dominio de sí mismo, la seguridad, la atención deben estar atentos para 

entender las reglas y no estropearlas, la reflexión, la búsqueda de alternativas 

o salidas que favorezcan una posición, la curiosidad, la iniciativa, la 

imaginación, el sentido común, porque todos estos valores facilitan la 

incorporación en la vida ciudadana.  

 

En este sentido, se desarrollaron las micro clases donde el juego sirvió 

de enlace a contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con los 

valores inherentes a la comunidad local, regional y nacional. En el trabajo 

realizado queda como evidencia que el maestro si puede cambiar la rutina por 

otras actividades más interesantes y a la vez se sugiere otros juegos. 

 

Desde esta perspectiva el ámbito interdisciplinario mezcla con el juego 

desde la filosofía, la pedagogía, la psicología, la sociología, y la antropología, 

porque todas ellas han tenido como sujeto de estudio al hombre. Tanto la 

psicología como la pedagogía tienen como categorías básicas al estudiante y 

a los aprendizajes interconectados con el aporte didáctico. (Anonimo, s.f) 

 

CALIDAD DE RENDIMIENTO ESCOLAR 
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Cuando en cada uno de nuestros centros nos enfrentamos a analizar 

los resultados de la evaluación, detectamos que hay en cada grupo, un número 

determinado de estudiantes que vienen obteniendo un rendimiento académico 

bajo. Analizando las causas que pueden provocarlo, llegamos a que son 

debidas en una u otra medida, a la familia.  

 

Y es que, cuando puestos en juego los recursos de los que disponemos 

y descartando cualquier tipo de deficiencia psíquica, los resultados no son los 

apetecidos: una evaluación positiva, no queda sino atribuir ese rendimiento a 

causas externas a la escuela, pero que inciden directamente en ella, como es 

el ambiente socio-familiar que rodea al niño o la niña.  

 

Como los estudiantes de nuestros planteles es de Educación Infantil y 

Educación Primaria, el medio social que más directamente incide sobre ellos 

es la familia. 

 

Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de 

rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que éste no es un 

sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias. 

 
(Torres (2008))Define: éste va más allá de ello, en el cual 
están involucrado diversos factores que van a influir en el 
rendimiento ya sea de forma negativa o positiva, es así 
como podemos decir que el rendimiento escolar es el 
producto del proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.58). 
 
 
 

 

El rendimiento  debe basarse en un proceso cognitivo y metodológico 

de estrategias con factores que favorezcan a la educación, para un desarrollo 
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del estudiante  de manera positiva logrando que el estudiante adquiera un 

determinado aprendizaje. 

 

(Castro (2008))Afirma: “Pretende ver cuánto el alumno ha 
memorizado acerca de algún tema en concreto, sino de 
aquellos conocimientos aprendidos en dicho proceso y 
como los va incorporando a su conducta el estudiante” 
(p.44). 

 
El estudiante conforme va a aprendiendo debe de entrelazar lo que ha 

aprendido con lo que ya aprendido proveniente de sus padres  con la finalidad 

de desarrollar al máximo su potencial dentro del ámbito educativo. 

 
(Según Cortés (2010)) Lo define como: Nivel de 
conocimiento de un alumno medido en una prueba de 
evaluación. En el rendimiento académico, intervienen 
además del nivel intelectual, variables de personalidad 
(extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, 
cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 
escolaridad, sexo, actitud. (p.78)  

 
Las evaluaciones han sido de gran sentido de primordial para la 

comparación de calidad académica en cada uno de los educandos, acordes a 

los factores generados de nivel académico donde intervienen las condiciones 

sociales de cada uno de los educandos. 

 
El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad 

escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorados y compañeros o 

compañeras, métodos docentes) y por tanto su análisis resulta complejo y con 

múltiples interacciones. 

 

El nivel económico de la familia sólo es determinante en el rendimiento 

escolar cuando es muy bajo, cuando puede colocar al individuo en una 
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situación de carencia, lo que ocurre es que esto normalmente lleva asociado 

un bajo nivel cultural, elevado número de hijos e hijas, carencia de expectativas 

y falta de interés. Así, lo exclusivamente económico no tiene por qué ser 

determinante en el rendimiento escolar. También podemos concluir que el 

número de hijos e hijas, salvo cuando el número es elevado y que 

generalmente lleva consigo otros condicionantes, no influye determinante 

mente en el rendimiento. Pero la realidad nos dice que esas "súper familias" 

lo son por una falta de planificación, de metas y de objetivos a todos los 

niveles, y por tanto no podemos nosotros pedirles que los tengan respecto a 

la educación escolar de sus hijos e hijas. 

 

DESARROLLADORES DE LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Según el tratadista (HERNÁNDEZ, 2008, pág. 23), (2008), en su obra 

manifiesta: El rendimiento académico  está caracterizado de la siguiente 

manera:  

 

a) El rendimiento académico es un aspecto dinámico que responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante.  

 

b) Es un aspecto estático que comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  

 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  

 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

(Victoria, 2008) En su trabajo de investigación denominado: 
Implicaciones del comportamiento del maestro en el 
fracaso escolar. Llega a la siguiente conclusión: si bien la 
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buena relación entre el maestro y el alumno en el aula, es 
un factor determinante para que este último pueda estudiar 
en un ambiente de armonía no le afecta en lo más mínimo 
ni repercute dicha relación para que exista éxito o fracaso 
en su rendimiento escolar (p.67). 

 

A la mayoría de los estudiantes entrevistados no les interesa siquiera 

entablar una relación con sus maestros, pero desafortunadamente esto nos 

lleva a que debido a la falta de comunicación que existe entre ambos no se 

comprendan los textos, no hay apoyo del profesor, no les interesa la materia y 

como consecuencia de esto muchos tengan fracaso escolar. 

 

Heyneman & Loxley (1983) en su trabajo de investigación denominado: 

"factores que afectan el rendimiento académico en la educación primaria".  

Llega a la siguiente conclusión:  

 

Plantea las conclusiones específicas en términos de 12 factores "alterables", 

relacionados con el rendimiento y son los siguientes: 

 

1. Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los métodos 

pasivos. 

 

2. El acceso a libros de texto y otro material instruccional es importante 

para incrementar el rendimiento académico. 

 

3. La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación 

al servicio profesional es más afectiva que la capacitación y/o actualización 

tradicional de profesores en servicio. 

4. La provisión de infraestructura básica (por ejemplo: electricidad, agua y 

mobiliario) está asociada en el rendimiento, en un tercio de los estudios 

revisados. 
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5. La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la 

materia están relacionados positivamente con el rendimiento. 

 

6. El período escolar y la cobertura del currículo están asociados 

positivamente con el rendimiento mientras que el ausentismo de los profesores 

está relacionado negativamente. 

 

7. Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes para 

incrementar el rendimiento. 

 

8. La atención preescolar está asociada positivamente con el rendimiento. 

 

9. La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están 

relacionados negativamente con el rendimiento. 

 

10. La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada con 

el rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 

 

11. El tamaño del grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el 

tamaño de la escuela está relacionado positivamente con el rendimiento. 

 

12. La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres 

está relacionada con el rendimiento. 

 

 

              ÁMBITO DE LA CALIDAD DE RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

El rendimiento académico como concepto y tema de 

estudio es dinámico y estático, pues responde al proceso 

de aprendizaje y se objetiva en un "producto" ligado a 
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medidas y juicios de valor, según el modelo social vigente. 

(Palacios, 2008, pág. 17), (2008), (p.17) 

 

Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia que 

el rendimiento académico es complejo en su definición y forma de abordarlo, 

se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y puede ser amplio 

o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de ambas 

perspectivas. 

 

 Los procesos mentales de aprendizaje no son evidentes, y sólo 

podemos inferirlos a través de los resultados que produce. En consecuencia, 

no podemos medir la actividad del intelecto de los estudiantes, sino las 

manifestaciones externas de la actividad mental o intelectual.  

 

El educador es un ser libre y el motivo último de su comportamiento es 

siempre su propia decisión, más allá de los modelos en los que se haya 

formado. Ello hace que la elección sobre el tipo de enseñanza o modelo 

educativo sea una elección personal, que no siempre se corresponde con la 

trayectoria del sistema de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA CALIDAD DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO 

 

El rendimiento escolar ha sido analizado desde el comienzo de la 

pedagogía y es entendido como una medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
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aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De 

la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define 

el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico 

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o 

aptitudes.  

 

Según Villarroel (1987), “El rendimiento escolar se define 

en forma operativa y tácita afirmando que se puede 

comprender el rendimiento previo como el número de 

veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos” 

(p.59). 

 

Existen factores, de deserciones o de manera repetitiva, y por eso el 

aprendizaje eficaz debe desarrollarse con técnicas lúdicas acorde a las 

necesidades de los estudiantes para un nivel favorable de manera académica. 

 

Nováez (1986), sostiene que: “el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, 

y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación” (p.19). 

 

El rendimiento escolar, es generado por factores de actitudes del 

educando y el educador, basado en factor afectivo que se desarrolla mediante 

el juego lúdico de manera emocional de forma transcendental.  

 
(Chadwick)Define el rendimiento académico como la expresión 
de capacidades y de características psicológicas del estudiante 
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desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 
y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, 
que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 
de los casos) evaluador del nivel alcanzado. (P.67-71) 

 

Las capacidades de cada estudiante, que permitirán desarrollar los 

procesos de aprendizaje para los logros de nivelación en mayoría de manera 

específica, por periodos de cargas horarias establecidas. 

 

El rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 

medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, 

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del 

maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc. 

 

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento 

está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ENTORNO EDUCATIVO 
 

 
Pero no se puede conceptualizar el rendimiento solo por su evaluación, 

sino que también influyen el grupo de pares, el aula o el propio contexto 

educativo, y otros factores del rendimiento son el género y las expectativas. 

 
(Ruíz)  Que las expectativas que tiene la familia, los docentes y 
el mismo profesor, sobre el alumno influye en los prejuicios, 
actitudes y conductas del individuo y estas pueden ser una 
ventaja o desventaja para el rendimiento escolar de la persona. 
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Por todo esto, una de las variables más consideradas por todos, 
docentes e investigadores, para conocer el rendimiento escolar 
de un alumno, son las calificaciones del mismo. (p.57) 

 
 

En cada estudiante se crea una expectativa de manera favorable acorde 

a cada uno de ellos por lo que tantos padres de familias y docentes consideran 

el rendimiento académico para medir expectativas de estudio eficaces.  

 

Estas calificaciones se utilizan con el fin de intentar que el sistema 

educativo sea efectivo y a la vez eficaz, además estas calificaciones, mediante 

evaluaciones y/o exámenes que se les realizan al estudiante en las cuales 

muestra sus conocimientos acerca de las asignaturas o áreas que se 

consideran necesarias para el suficiente desarrollo del estudiante como 

miembro activo de la sociedad.  

 

Otras dos variables son los factor intelectual, es decir, la inteligencia, y 

el contexto del estudiante. 

 
(Crespo) Expresa que no es algo que se pueda identificar 
fácilmente, ya que es un constructo que se utiliza para estimar, 
explicar y evaluar algunas diferencias entre las conductas de las 
personas, como el éxito o fracaso académico, la manera de 
relacionarse con los demás, las proyecciones sobre nuestros 
proyectos de vida, el desarrollo del talento, etc. Por esto los 
científicos no han podido ponerse de acuerdo a la hora de 
denominar esta conducta inteligente (p.66). 

 
 

Para evaluar, y manejar de manera positiva la educación para un 

aprendizaje afectivo para la vida, y genera talentos y  es mas en el aprendizaje 

de la neuroeducación.  

 

Referente al contexto del estudiante podemos nombrar a: 
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(Rodríguez, 2008) Dice que, la riqueza del contexto (como nivel 
socioeconómico del estudiante), tiene efectos positivos sobre el 
rendimiento académico del mismo. Por eso este autor confirma, 
que según estos resultados la riqueza sociocultural esta 
correlacionada con el nivel socioeconómico, pero no solo está 
limitada a él, aunque si incide en el trabajo que desempeña el 
alumno en el centro escolar. Por esto la importancia que tiene la 
responsabilidad que  tienen de manera compartida la familia, la 
comunidad y la escuela dentro del proceso educativo del alumno 
(p.144). 

  
Los factores como son el socioeconómico y el sociocultural se 

encuentran entrelazados en la forma en la aprenden la familia y la comunidad 

se encuentran ligadas a la hora de aprender.  

 

(Antonijevic, 2008, pág. 87), (2008),   “Este proceso involucra 

variables cognitivas (habilidades de pensamiento, y conductas 

instrumentales para conseguir el objetivo) y afectivas con 

elementos como la autovaloración, el auto concepto, etc.”(p.36) 

 

El entorno escolar, social y afectivo  influye de manera directa o 

indirecta, donde debemos desarrollar conductas y situaciones fundamentales 

en el entorno escolar para la evaluación acertada  con conceptos de 

motivaciones generales directas.  

 

Autocontrol del estudiante: el “locus de control” es también conocido 

como control interno-externo, esto describe el hecho de que para realizar una 

tarea determinada, las personas se comportan de manera diferente según 

crean que su ejecución depende de ellos mismo o no. Las personas que creen 

que el desarrollo de esa tarea de ellos mismos, tienen un locus de control 

interno, sin embargo, las personas que piensan de que el desarrollo con éxito 

o no depende de factores externos únicamente, tiene un locus de control 

externo. 
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Almaguer (2008), Dice que de esta manera, si el éxito o fracaso 
es atribuido a factores internos (locus interno), este éxito 
provocará orgullo, aumentara la autoestima y se tendrán unas 
expectativas optimistas del sobre el futuro. Si las causas del 
éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se sentirá 
afortunada si ha habido éxito, pero si ha habido fracaso, se 
sentirá amargada. (p.26)  

 

Mejorar el autoestima en los estudiantes, nos conlleva al éxito 

académico ya que ellos generan destrezas meta cognitivas, y así contribuye 

de manera paulatina en el desarrollo en los educandos de manera positiva. 

 

En este último caso, sucede eso, porque la persona no asume el control 

o la participación en la tarea que realiza y cree que es la suerte la que 

determina lo que sucede. Los individuos con un locus de control internos, 

tienen más capacidad para poder litigar sus crisis interpersonales, además 

experimentan un mayor número de satisfacciones personales que los 

individuos que tienen un locus de control externo, y tienen una imagen de sí 

mismos mucho más positiva.  

 

Todo esto gira en torno al autocontrol de la persona, ya que debe de 

controlar sus impulsos y aprenderlo con total naturalidad desde la infancia, 

para poder potenciar esta habilidad y emplearla en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, con el propósito de que lleguen a ser personas sólidas y que 

tengan el propósito de autogobernarse.  

Y para esto también es importante aprender correctamente a desarrollar 

estos procesos de enseñanza y aprendizaje. - Habilidades sociales: cuando 

mencionamos la educación, es imposible no hablar de la entidad educativa, y 

los diferentes elementos que también están involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como los son la familia, los estudiantes y el ambiente 

social que los rodea.  
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 (Levinger, 2012), (2012), Es la escuela que debe de ofrecerle al 

estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 

actitudes y hábitos, para que los alumnos aprovechen bien sus 

capacidades y ayude a neutralizar los efectos nocivos de un 

ambiente familiar y social desfavorable (p.56). 

 

La mejor manera que el estudiante tiene de aprender es en la institución 

educativa la que se ve en la labor de neutralizar la mala enseñanza adquirida 

por el educando durante el crecimiento, promoviendo las pautas necesarias 

para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. La 

socialización de los temas,  es parte recurrente en cada estudiante que genere 

responsabilidad, de manera afectiva utilizando estrategias lúdicas, con 

situaciones donde interfiera la socialización, de manera  afectiva. 

 

 

 

 

LA NORMATIVA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

A su vez las relaciones entre grupos de iguales y las relaciones 

familiares también pueden interferir positiva o negativamente a este 

rendimiento escolar, ya que dependiendo de cómo sea el estilo educativo de 

los padres, las notas de los estudiantes, para desarrollo académico de manera 

cuantitativa. La dependencia emocional del educando, contribuyen al 

rendimiento del educando formando vínculos de estabilidad afectiva que 

conlleva a un buen desarrollo cognitivo escolar logrando  estrategias 

académicas.  

 
PROPONENTES DE UNA NUEVA PEDAGOGÍA EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO 
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El bajo rendimiento escolar en una parte importante de los  estudiantes 

acaba derivando en el abandono prematuro de los estudios o en 

la imposibilidad de poder alcanzar las competencias consideradas básicas o 

imprescindibles por el sistema educativo para obtener el título de educación 

secundaria. Es lo que se conoce como fracaso escolar, que en nuestro país 

alcanza porcentajes cercanos al 30% de los estudiantes. 

 

El fracaso escolar es un problema real de grandes dimensiones, pero la 

mayoría de expertos coinciden en que la base del problema.  

 

DEWEY (2011), La educación es la suma total de procesos por 

medio de los cuales una comunidad o un grupo social pequeño 

o grande transmiten su capacidad adquirida y sus propósitos con 

el fin de asegurar la continuidad de su propia existencia 

y desarrollo. (P.58-60) 

 

La educación está basada con planificaciones curriculares que nos 

aseguran un beneficio educativo donde el docente estima su objetividad en el 

rol enseñanza aprendizaje, para garantizar un buen desarrollo en los 

educandos. 

 

DURKHEIM (2008),  "La educación tiene por misión desarrollar 

en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que 

exigen de él la sociedad política y el medio social al que está 

destinado" (p.59). 

La educación a nivel mundial genera cambios estratégicos, que 

benefician de manera acorde el  en campo afectivo, social de manera 

cognitiva, que pone en manifestación políticas curriculares aplicables en los 

educandos. 
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MOTIVACIÓN 
 
 

Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del 

sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La 

motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y es 

el motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor. También decir que la falta de motivación por parte del alumno queda 

a veces fuera del alcance del profesor. 

 

Educar la voluntad de los niños se consigue con esfuerzo y motivación 

Conseguir que los hijos sepan controlar su fuerzo de voluntad y tengan la 

capacidad y la preparación para afrontar las dificultades y los retos de cada 

día, no es así tan fácil, aunque si los padres les educan en este sentido desde 

que ellos sean aún muy pequeños, no es tan difícil de conseguirlo. 

Los niños deben aprender a dominar sus impulsos, sus deseos y 

voluntades desde que son muy pequeños. De este modo, aprenderán no sólo 

a controlarse como también a esforzarse para conseguir lo que desean. 

Aprenderán que sólo con el esfuerzo se consigue y alcanza lo que se propone. 

Para lograr eso, es necesario hacer con que los niños conozcan sus fortalezas 

a través de una motivación positiva. Eso les promoverá una buena autoestima, 

madurez y responsabilidad, poco a poco. La motivación es la disposición, 

ilusión o motivo que nos lleva a ir tras una meta. La mejor motivación es aquella 

que nace desde dentro de nuestro ser, es nuestro motivo personal. 

Hay montones de estudios y teorías sobre la motivación pero hoy me 

gustaría resaltar algunas características que tienen los motivos potentes: 

Una persona está realmente motivada para lograr algo, cuando le importa 

personalmente, cuando eso que quiere alcanzar tiene un valor emocional. Y 

entiendo por valor emocional el que tras un motivo “material” (un buen sueldo, 
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una casa nueva, un viaje…) haya un sentimiento  de valía, satisfacción, 

diversión, etc. La emoción es el motor más potente que tenemos.  

 

Las personas nos movemos por sentimientos y emociones. Entonces 

¿por qué estamos tan alejados de ellos? ¿Por qué los desconocemos? 

 

(Trujillo) Es necesario que los padres puedan ayudarle a su hijo 

pequeño a volverse responsable, ofreciéndole alicientes en 

forma de elogios o de recompensas. Sin embargo a medida que 

el niño crece la fuente de alicientes deben darse Gradualmente 

de los padres al propio niño, de modo que el mismo niño pueda 

motivarse por sí mismo (auto motivación). 

 

Si el padre y/o la madre son buenos motivadores de sus hijos, desde 

muy pequeño junto a ellos verán y practicarán deportes de diferente índole, 

para luego hacerlo en familia, pasando por un grupo familiar más grande (tíos, 

primos, etc.), para de esta forma se motive por uno u otro deporte, pero 

siempre con la satisfacción de haberlo descubierto, comenzado afectivamente 

de la mano de sus padres, lo cual lo hará con más agrado, y la motivación será 

positiva re forzante y quizás permanente. 

 

Factores asociados al aprendizaje 

 

Uno de los aportes del (TERCE) Tercer estudio regional comparativo y 

explicativo que lo distingue de otros estudios internacionales es el análisis de 

los factores asociados al logro del aprendizaje. El objetivo es entender bajo 

qué circunstancias el aprendizaje ocurre. Este análisis se realiza gracias a la 

información recogida a través de cuestionarios dirigidos a distintos actores del 

sistema educativo en los países participantes, información que entrega un 
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importante insumo a los tomadores de decisiones y al público en general para 

fomentar el desarrollo de la educación y el bienestar en los países de la región. 

 

El TERCE escudriña en tres variables generales de los factores 

asociados: las características de los estudiantes y sus familias; las 

características del docente, prácticas pedagógicas y recursos en el aula; y las 

características de las escuelas que se relacionan con el aprendizaje. 

 

El informe de factores asociados muestra que los logros de aprendizaje 

se relacionan positivamente con el nivel socioeconómico de las familias, el 

apoyo de los padres, el fomento de la lectura y la previa asistencia a la 

educación preescolar. Los estudiantes que presentan ausentismo escolar y 

que pertenecen a grupos indígenas tienen menores logros académicos si se 

compara con aquellas poblaciones de estudiantes que presentan una menor 

inasistencia a clases o que no pertenecen a un pueblo originario. 

 

A nivel de aula, los factores asociados que inciden positivamente en los 

resultados de aprendizaje son la asistencia y puntualidad de los docentes; la 

disponibilidad de cuadernos y libros; el entorno escolar y las buenas prácticas 

docentes. Al mismo tiempo, el análisis de las escuelas permite afirmar que en 

general los sistemas escolares son poco inclusivos socioeconómicamente, 

que la violencia tiene un impacto negativo en el logro, y que los recursos de 

las escuelas y su infraestructura se asocian positivamente con el aprendizaje.  

 
REFORMA CURRICULAR 2010 Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
 

Cuando se habla de reforma educativa se alude a las decisiones que 

toma un Estado con el fin de orientar políticas educativas para superar las 

deficiencias detectadas en un sistema con resultados insatisfactorios en 

términos de calidad y eficiencia. Toda reforma educativa es producto de una 
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gestión que evalúa cómo el servicio educativo que brinda a sus ciudadanos 

influye positiva o negativamente en la estructura social y educativa de un país 

determinado. 

 

Generalmente, se trata de procesos que se diseñan para transformar 

aspectos formales del aparato educativo: incrementar las tasas de escolaridad, 

mejorar los niveles de rendimiento escolar, modificar los sistemas de 

evaluación, renovar el cronograma escolar, incrementar la jornada laboral, 

mejorar los salarios y controlar el desempeño docente y su eficiencia; pero, 

también casi siempre, estos procesos aparecen un tanto alejados del análisis 

reflexivo sobre cómo se vive la dimensión pedagógica y cómo será su 

implementación efectiva en los centros escolares. 

 

Desde estas concepciones, en la década de los 90 Latinoamérica en su 

conjunto ensayó una serie de procesos de reforma: unas, destinadas a poner 

en práctica los lineamientos marcados por los organismos internacionales; 

otras, con características de reivindicaciones sociales; pero todas ellas 

destinadas a optimizar los exiguos presupuestos destinados a la inversión en 

el sector. Chile, Argentina, Perú, El Salvador y México se 

animaron a reestructurar la política pública y emprendieron planes de cambio 

orientados a mejorar los índices de cobertura y a revisar los lineamientos 

curriculares y ordenar los contenidos de cara a las exigencias de un mundo 

drásticamente globalizado: 

 

En el caso mexicano se puede identificar una descentralización 
(federalización) que conserva el manejo central de los 
contenidos y de la evaluación del sistema, y un acercamiento de 
sistemas de evaluación del desempeño docente que lo 
asemejen a los de certificación profesional que existen en los 
Estados Unidos; o bien el caso salvadoreño, donde los padres 
de familia se involucran de tal forma en la escuela que juegan un 
papel decisivo en la recontratación del docente para el siguiente 
ciclo escolar. Todo ello nos habla de elementos comunes y de 
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singularidades como elementos que caracterizan la reforma 
educativa en América Latina. (Inclán, 2008, pág. 26), (2008), 
(p.26). 

 

El Ecuador no ingresa en esta corriente reformista porque atravesaba 

quizá su más trágica época de ingobernabilidad política, caracterizada por 

frecuentes cambios de Gobierno. El tema educativo no fue nunca un punto de 

interés y lo único que de aquella época se recuerda es el total abandono del 

sistema educativo. 

 

No es sino hasta finales de 2006 cuando el Ministerio de Educación se 

orienta a poner en marcha una consulta popular que puso el tema educativo 

en el escenario de la discusión pública. Así, se configuran ocho políticas para 

el plan decenal que, con vigencia 2006-2015, fue mayoritariamente aprobado 

por la ciudadanía con el objeto de focalizar la gestión del Estado hacia una de 

las aspiraciones más sensibles: mejorar la calidad de la educación. 

 

Así, la ola reformista que venía cruzando América Latina llega 

tardíamente a un Ecuador desencantado con los resultados de la gestión de 

un Estado con muy pobres niveles de credibilidad y en el que las instituciones, 

sobre todo las públicas, vivían la peor crisis de su historia. 

 

Con el advenimiento de un nuevo gobierno se propone al país un 

proyecto de gestión en el que la educación es vista como una vía 

imprescindible que contribuiría notablemente al cambio de vida de los 

ciudadanos y los llevaría al Sumak Kawsay (Buen Vivir):  

 

“Sin una verdadera Revolución Educativa no habrá Revolución 
Ciudadana, no habrá Buen Vivir, no habrá desarrollo, no habrá 
nada. Así que ni un paso atrás en esta tarea de transformar la 
educación” (Educación M. d., Refroma educativas, 2013, pág. 9). 
(2013), (p.9). 
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Lograr resultados a este nivel hacía indispensable la renovación del 

Sistema Educativo en su amplio espectro, y por eso se comprometió con una 

gestión de intervención que impulsa el cambio en la calidad del servicio en 

todos los niveles educativos. 

 

(Senplades, 2009, pág. 74) (2009), La educación, entendida 
como formación y capacitación en distintos niveles y ciclos, es 
indispensable para fortalecer y diversificar las capacidades y 
potencialidades individuales y sociales, y promover una 
ciudadanía participativa y crítica. Es uno de los medios más 
apropiados para facilitar la consolidación de regímenes 
democráticos que contribuyan la erradicación de las 
desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales. 
(p.74) 

 

La educación ha tenido grande transformación trascendental, para 

potenciar de manera favorable y así brindar un aprendizaje eficaz basado  en 

la democracia amparada en los Derechos humanos que constituye el objetivo 

central de la educación.,  

 

Así, las acciones emprendidas desde las instancias estatales –

Ministerio de Educación y Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación–, con sus distintos programas y propuestas, han 

permitido considerar que el cambio educativo podía ser una realidad que 

contribuyera a mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones de 

ecuatorianos. 

El ingreso tardío del Ecuador en el proceso de reforma educativa le 

permitió reflexionar sobre los puntos de quiebre que tuvieron las reformas en 

otros países cercanos –Perú y Chile, por ejemplo–, lo que llevó a actuar desde 

convicciones muy distantes de los modelos neoliberales, evaluados como 

fracasados. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región, en el 

caso ecuatoriano se producen acentos muy marcados sobre lo pedagógico y 

la formación de los docentes: el programa de Sistema Integral De Desarrollo 
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Profesional Educativo (SIPROFE) genera recursos pedagógicos destinados a 

renovar las prácticas en el aula. 

 

(Educación M. d., SIPROFE, 2011, pág. 18), (2011), Los cursos 

de formación continua del SIPROFE promueven que los 

docentes aprendan de la misma manera como deben aprender 

sus estudiantes y así generen cambios en las prácticas 

pedagógicas a través de la reflexión constante de sus propios 

aprendizajes, de cómo llevan sus procesos pedagógicos en el 

aula, y de cómo pueden generar conflictos cognitivos que 

permitan dar paso a nuevos aprendizajes (p.59). 

 

Ecuador, lejos de abogar por un proceso de recorte presupuestario, 

intensifica las asignaciones al sector educativo para que esa inversión dé una 

respuesta eficiente a problemáticas como: bajos niveles salariales, reducido 

índice de jubilación docente, contribuciones de los padres de familia para el 

pago de los docentes en las escuelas públicas, falta de docentes para cubrir 

demandas de servicio en áreas rurales y urbano marginales, exceso de 

estudiantes por aula, deficiente infraestructura, centralización en la 

administración del sistema, etc. 

 

En el año 2006, el presupuesto destinado a educación fue de 1906,5 

millones de dólares y para 2014, este ascendió a 3724,2 millones de dólares 

(Ministerio de Finanzas, 2014). Pero, más allá de las partidas presupuestarias, 

el esfuerzo desplegado por el Ministerio de Educación del Ecuador en los 

últimos siete años ha sido intenso y expone resultados en la aplicación de las 

ocho políticas educativas básicas que articularon el  

 

Plan Decenal: 

 Universalización de la educación inicial de 0 a 5 años. 
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 Universalización de la educación general básica de primero a décimo. 

 Incremento de la población estudiantil del bachillerato, hasta alcanzar 

al menos el 75 % de los jóvenes en la edad correspondiente. 

 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de 

adultos. 

 Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

educativas. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el 

PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 

 

Es cierto que, en la ejecución de estas políticas, el sistema de 

educación pública en el Ecuador ha vivido una época de inversión y de gestión, 

sistemática y planificada, orientada a cumplir con la política educativa nacional. 

Los datos de incremento de cobertura en los niveles de educación desde la 

inicial hasta el bachillerato (Ministerio de Educación, 2013: 23) muestran cifras 

halagadoras que sitúan al país en el cumplimiento de las metas del milenio 

para la EGB con un incremento de 4,7%, pasando desde el 91,2 % en 2006 al 

95,9% en 2012; mientras que en el bachillerato el crecimiento de 16 puntos 

porcentuales en la tasa neta de asistencia permitió pasar desde el 47,9% al 

63,9%.  

 

Este ritmo de crecimiento se apalancó en la creación de una serie de 

programas socio-educativos que enfrentaron decididamente las barreras de 

acceso a la educación. No es extraño que los cambios se den con lentitud y 
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dificultad, estamos justamente en medio de transformaciones culturales, las 

cuales no se dan en el corto plazo.  

 

La llamada revolución educativa (Ministerio de Educación, 2013: 12) ha 

significado la implementación de una serie de procesos: reforma curricular con 

el planteamiento de nuevas metodologías de trabajo en el aula, producción de 

materiales y recursos pedagógicos para mejorar las prácticas en el aula, 

establecimientos de estándares educativos, diversificación de la oferta para la 

formación continua de los docentes y mejoramiento de los salarios de los 

maestros; pero también incremento de la jornada laboral docente, 

implementación de sistemas informáticos para el control de la gestión, 

incremento del número de docentes, asignación de roles específicos a los 

miembros de la comunidad educativa, reordenamiento de la oferta educativa y 

desconcentración de los servicios administrativos y de control antes 

centralizados. 

 

La educación ha mejorado notablemente en nuestro país con la 

utilización de nuevas técnicas  

Este conjunto de acciones han sido etiquetadas como el Nuevo Modelo 

de Gestión (Ministerio de Educación, 2013: 63), que en términos generales ha 

implicado una propuesta que trastocó ostensiblemente la dinámica de una 

escuela pública que gestaba sin mayores direccionamientos.  

 

El Nuevo Modelo de Gestión (NMG) tiene su centro, su corazón en el 

hacer cotidiano de las instituciones educativas, y sabemos que cada una de 

ellas genera un clima que la caracteriza. 

 

La puesta en marcha de un conjunto de programas que, desde la 

política educativa nacional, buscan que el país acceda a un sistema de 

educación con calidad y calidez, trajo buenas noticias. 
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En diciembre del 2014, los resultados comparativos entre SERCE-

TERCE mostraron que el Ecuador experimentó un incremento de 56 puntos 

en los logros de aprendizaje de los estudiantes de 3º y 6º de educación general 

básica. Además, el promedio nacional mejoró significativamente en todas las 

áreas, lo que convirtió al Ecuador en el país de Sudamérica con mayor índice 

de crecimiento, como se observa en el siguiente gráfico: 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA REALIDAD NACIONAL Y LOCAL DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “OSWALDO GUAYASAMÍN” 

 

Estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, según los 

primeros resultados que arroja el tercer estudio regional corporativo y 

explicativo (TERCE) que se aplicó este año en Ecuador y que fue diseñado 

por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (Llece), de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El estudio analiza los logros del 

aprendizaje y desempeño de estudiantes de primaria Educación General 

Básica, (EGB) de 15 países de América Latina y el Caribe. 

 

El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. Estos 

resultados son comparativos con la evaluación Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (SERCE) que se realizó en 2006 en las materias de 

Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en donde el país estuvo en 

penúltimo lugar. 

 

Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en Matemáticas hay 

una mejora en el rendimiento de 51 puntos con relación al año 2006 que fue 

de 473 puntos y en las pruebas TERCE se logra un puntaje de 524; en 

Lenguaje de 452 sube a 508. 
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Para el caso de los estudiantes de séptimo los puntajes en el 2006 de 

Matemáticas fueron de 460 ahora son de 513.Lenguaje subió de 447 a 491 

puntos. 

 

En el caso de Ciencias el promedio del país es inferior al de la región y 

se ubica en 510. Sin embargo según el ministro de Educación, Augusto 

Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los esfuerzos que realizan en el 

área. Se indagó solo en séptimo por ser el final del ciclo educativo. 

 

Según explicó Harvey Sánchez, director ejecutivo del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (Ineval), explicó que el puntaje de 500 es lo esperado, 

es el estándar de la región, lo que está por debajo de ese puntaje son los que 

no cumplieron con esos estándares. 

 

La prueba con diferentes grados de dificultad y complejidad se aplicó 

a 9.156 estudiantes de cuarto y séptimo para identificar los logros de 

aprendizaje de estudiantes y el contexto del aprendizaje de los estudiantes 

para identificar factores que influyen en ese aprendizaje. 

 

Espinosa explicó que estos avances en el rendimiento escolar se deben 

a las políticas públicas que ejecuta durante su gestión en la mejora de la 

rectoría del sistema educativo, incremento del presupuesto en educación que 

pasa del mil millones en el 2006 a 3.300 millones de dólares, la mejora de 

salarios y capacitación de los docentes. 

 

A nivel de la región, Sánchez representante de la Unesco, explicó que 

uno de cada diez niños en posibilidad de asistir a primaria no adquiere las 

competencias básicas en lectura y tres de cada diez niños no adquieren 

conocimientos básicos en Matemáticas y no escriben correctamente. 
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Agregó que el objetivo del TERCE “no es un ranking de los países, no 

se trata tampoco de una competencia que identifica ganadores o perdedores 

en la región, al contrario, se trata de un proceso de evaluación colaborativo”. 

Esto se Refleja en el plantel donde se aplicó este proyecto que busco innovar 

los procesos en la calidad del rendimiento escolar a través de la influencia que 

mantienen las técnicas lúdicas dentro de los salones de clases, lo cual fue muy 

enriquecedor para los proyectistas quienes se nutrieron de los conocimientos 

propios de los educandos y las diferentes maneras de aplicarlas.  

 

Fundamentaciones  

Fundamentación epistemológica 
 

 
Consecuentemente el presente trabajo se fundamenta en un 

pensamiento científico, existe la necesidad de formalizar el sustento 

epistemológico que se conoce como los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico, es decir, permite definir el saber, los conceptos 

relacionados con la didáctica, los criterios, y los tipos de conocimiento posible; 

así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
 

Considerando que la investigación es un proceso 

eminentemente social, como lo señala (Klimovsky, 2010, pág. 

114), (2010), “el pensamiento es privativo de quien lo crea y sólo 

se transforma en propiedad social si se lo comunica a través del 

lenguaje”. (p.114) 

 

Todo proceso educativo, se crea atreves del conocimiento  con gran 

proporción intelectual, de manera que se efectiviza atreves del lenguaje. 

 

Fundamentación sociológica 
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 La educación es un  derecho ineludible e inexcusable. La sociedad 

tiende a estructurar la educación como un proceso. Mediante el proceso 

educativo, se busca moldear su imagen. El estudiante debe aprender a 

desenvolverse de una manera independiente pero no puede olvidar que es 

parte de un entorno social, de un conjunto de personas que siempre lo estarán 

estimulando para involucrarse en esta sociedad de una manera participativa, 

activa y dinámica. 

 

La educación es un proceso para el estudiante y debe estar basado  en 

el proceso que generara cambios estructurales en la sociedad. 

 

Palabras de Alonso Hinojal: La educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la integración de 

cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social 

central con la suficiente identidad  idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba se 

ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado cubano se han definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la función 

educativa de la sociedad. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de 

los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada país. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la 

magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con 

criterio propio. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el trabajo 

metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en este caso 

su punto de partida. 

 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades 

actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las bases del proceso 

de formación de los profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el 

proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y 

el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende la 

formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y 

este individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la 

sociedad. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de 

las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la labor 

científico metodológica, dada la complejidad de los problemas profesionales 

que se asumen actualmente y que reclaman una actividad científico colectiva, 

donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles superiores la 

efectividad social en la toma de decisiones para ofrecer la respuesta más 

efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez más consciente y 

rigurosa de los métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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conduce a la construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una 

ética que se caracteriza por poseer los valores y cualidades morales que han 

sido cultivados por los más ilustres docentes cubanos (José de la Luz, Varela, 

José Martí, entre otros). 

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco escolar para 

erigirse desde las relaciones Universidad – sociedad, para satisfacer las 

necesidades espirituales del individuo. 

 

La educación es un  derecho ineludible e inexcusable. La sociedad 

tiende a estructurar la educación como un proceso. Mediante el proceso 

educativo, se busca moldear su imagen. El estudiante debe aprender a 

desenvolverse de una manera independiente pero no puede olvidar que es 

parte de un entorno social, de un conjunto de personas que siempre lo estarán 

estimulando para involucrarse en esta sociedad de una manera participativa, 

activa y dinámica. 

La educación es un proceso para el estudiante y debe estar basado  en el 

proceso que generara cambios estructurales en la sociedad.  

 

Fundamentación psicológica 

 

El aspecto psicológico es fundamentado por Abraham Maslow, con su 

Teoría de la Motivación, quien sostiene que el ser humano responde a las 

motivaciones que le suscitan a buscar el progreso mediante la actividad que 

más fomenta la comprensión lectora, cuando en realidad, dichas actividades 

están comúnmente ligadas a la estirpe del contenido literal de un texto y no 

necesariamente promueven la interacción y la construcción de significados.  

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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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. Es ahí cuando entran en juego las 

actividades lúdicas, a manera de apoyo para lograr la escenificación de lo que 

se lee, ya sea mediante dramatizaciones, obras de teatro, la utilización de 

títeres ente otros juegos didácticos que con gran seguridad desarrollarían una 

excelente comprensión lectora. 

 

Asimismo, son muy importantes las actividades comprensivas para 

establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee, evocando la 

existencia de escenarios reales o imaginarios durante la lectura son las más 

útiles para promover la comprensión lectora. Estas ideas son las que 

fundamentan la realización de este proyecto que a manera de síntesis si ofrece 

oportunidades para trabajar innovando. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 A nivel pedagógico, la teoría de aprendizaje denominada  

constructivismo  permite ver más posibilidades en cuanto a la manera de 

enseñar y en la forma cómo  aprender. 

 

Es conocido que el juego es más antiguo que la cultura, puesto que 

viene implícito con la creación de la sociedad humana, en la educación 

constituye un verdadero aporte permitiendo entregar una herramienta 

científica y didáctica a los docentes para que puedan trabajar de una manera 

innovadora. Por esa razón se señala que el presente estudio se fundamenta 

en las teorías de científicos y pedagogos de todos los tiempos para el 

desarrollo de modelos propuestos por Piaget y Vygotsky, quienes proponen el 
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“constructivismo social” que permite llegar a todos los estudiantes haciéndolos 

construir sus conocimientos sin perder el sentido de pertinencia social. 

 

Analizando el pedagogo (Piaget J. , 2011, pág. 87), (2011) afirma 

que “El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del individuo”. (p.87) 

 

La inteligencia de los sujetos viene ligado a él los mismos que son 

empleados en todos los momentos de la vida.  

 

Piaget asocia tres partes básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano: en primer lugar el juego es simple ejercicio, el juego 

simbólico o ficticio y el juego reglado que se emplea en parámetros colectivo. 

Poniendo especial atención a las situaciones imaginarias creadas en el juego 

eran zonas de desarrollo próximo que operan como sistemas de apoyo mental.  

 

En definitiva, una guía del desarrollo del niño es la que tiene 

componentes lúdicos. Las actividades lúdicas son comprendidas como una 

dimensión del desarrollo humano que conllevan a enriquecer los procesos que 

se relacionan con el aprendizaje, facilitándolo, mediante satisfacer la 

necesidad del ser humano de comunicar, sentir, expresarse, y producir 

emociones que lo conduce a la diversión y el esparcimiento, gozando, 

gritando, riendo, como verdadera manifestación canalizada adecuadamente 

por el facilitador del proceso. 

  

Fundamentación legal 

 

Como parte fundamental de este trabajo se ha considerado tomar en 

cuenta las siguientes normativas.  
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Constitución de la República del Ecuador  

 

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

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

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

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la  

democracia; será participativa, obligatoria y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país solidario, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en 
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todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive.  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ambiente cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige en 

el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones educativas del país, 

para lo cual  las  instituciones deben proponer un horario accesible, que los 

niños y jóvenes acudan a clases de nivelación, luego de la cual realizan 

actividades que les permitan recuperar una nota en la que hayan obtenido 

menos que 7/10.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla Sección Quinta:  

 

Educación  

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir.  

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
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ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

para el desarrollo nacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño de la investigación 

 
El Diseño de investigación que se  realizó  en este proyecto es de campo, 

realizado a través de la observación, donde se pudo asimilar  un déficit en el 

nivel de captación en el área de lengua y literatura en los estudiantes de 

segundo grado de Educación General Básica; donde los ejes de aprendizaje 

como: el razonamiento, la conexiones y /o representaciones, entre otros no sé 

desarrollan adecuadamente. Se efectuó comprobaciones mediantes 

encuestas,  dirigidas a padres de familias, docentes, entrevista al directivo y 

ficha de observación a estudiantes para indagar su rendimiento escolar, para 

poder examinar la problemática señalada.       

     Esta investigación se plantea a través de un enfoque cuantitativo y 

cualitativo el cual nos permite establecer información mediante las encuestas 

realizadas, obteniendo datos estadísticos que nos permiten evaluar el déficit 

de los estudiantes. Esta evaluación será graficada y tabulada para evidenciar 

la problemática planteada.  

Tipos de investigación  

En el presente proyecto empleamos varios tipos de investigación. A través 

de la investigación descriptiva pudimos conocer que en los estudiantes de 

segundo grado de la Unidad Educativa Fiscal “Oswaldo Guayasamín” del 

Recinto. Boca de Caña, se presentaba un déficit en su rendimiento escolar, el 

cual es causado por la falta de aplicación de técnicas lúdicas en los modelos 

metodológicos que aplican sus docentes. 



 

70 
 

 



 

71 
 

Investigación de campo.- corresponde a un tipo de diseño de investigación, 

también señala que se basa en información obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales 

en que se han conseguidos los datos. Esto sujeta al paradigma cualitativo 

debido a que se realizó el estudio de los hechos en el lugar donde se 

observó el problema objeto de la investigación, considerando las opiniones y 

percepciones de las personas involucradas. Mediante la investigación de 

campo se pudo recopilar información de la problemática planteada, a través 

de encuestas dirigidas a los miembros de la comunidad educativa fiscal 

“Oswaldo Guayasamin”, y así poder estudiar de forma real la situación 

conflicto anteriormente señalada.  

 Investigación explicativa.- se encontró la influencia de las técnicas lúdicas 

en el rendimiento escolar en el área de lengua y literatura de los estudiantes 

de segundo grado, que nos ayuda a reafirmar que se debe a la falta de 

implementación de metodologías activas, lo cual nos conlleva a plantear 

acciones mediante estrategias, métodos y diseño de una guía con destreza 

de criterio de desempeño que está orientada a brindar las técnicas lúdicas 

para mejorar el rendimiento escolar de los educandos. 

Investigación descriptiva.- se utilizó la estadística descriptiva para el 

análisis de los datos así para describir  los diferentes resultados en sus 

respectivos análisis e interpretaciones. 

Investigación documental bibliográfica.- en este proyecto se aplicó la 

investigación bibliográfica para adquirir la información clave en la que se basan 

las conclusiones ya que se utilizó fuentes bibliográficas, también tomando 

datos de libros. Además se accedió a la Web grafía  por lo que se investigó a 

través de  internet. 
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Población y muestra  

Población  

     La población objeto de estudio de esta investigación fue seleccionada de la 

Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín” del Recinto. Boca de 

Caña, la cual está conformada por  autoridades del plantel, docentes, padres 

de familias y  estudiantes, perteneciente a segundo grado de Educación 

General Básica objeto de nuestra investigación.   

(Freddy, Rodriguez, 2008):”La población o universo es la totalidad de 

elementos a investigar. En la  gran mayoría de casos, no podemos investigar 

a toda la población, sea por razones económicas, falta de personal calificado 

o porque no se dispone del tiempo necesario”. (p.40). 

 

CUADRO N° 1 

N.- POBLACIÓN 

1 DIRECTIVOS  1 

2 DOCENTES  6 

3 PADRES DE FAMILIA  28 

4 ESTUDIANTES  70 

 TOTAL  105 

                                 Fuente: Unidad Educativa Básica “Oswaldo Guayasamín”. 

Elaborado por: Kemberly González Tapia – Evelyn Lindao Contreras. 

 
 

Muestra 

La muestra consiste en seleccionar un pequeño grupo de la población objeto 

de estudios, debe ser confiable y representativa de los estudiantes del 

segundo grado de la Unidad Educativa Fiscal “Oswaldo Guayasamín”, 

utilizando la escala de LIKERT. 
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(Freddy, Rodriguez, 2008, pág. 40) En su Libro Construyendo mi Primer 

Proyecto expresa: “Para ser confiable, debe ser representativa, y además 

presentar la ventaja de ser más práctica, más económica y más eficiente en 

su aplicación”.  

 

Para el cálculo de la muestra, se procedió a usar la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

o N= Población  

o n = muestra. 

o F = fracción de muestra 

o % = 0,05  

 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

 

 

n =
N

% ²(N − 1) + 1 
 

 

n =
105

 %²(N − 1) + 1 
 

 

n =
105

(0,05)²(105 − 1) + 1 
 

 

n =
105

0,0025 (104) + 1 
 

 

Docentes =
6

 1,26
= 4,76 

 

Estudiantes =
70

1,26 
= 55,55 
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Padres de familia =
28

1,26 
= 22 

 

n =
105

1,26 
= 83 

 

CUADRO N° 2 

N MUESTRA 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES  4 

3 PADRES DE FAMILIA  22 

4 ESTUDIANTES 56 

 TOTAL  83 

Fuente: Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 

Elaborado por: Kemberly González Tapia – Evelyn Lindao Contreras.    

 

 

 
Fuente: Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 

Elaborado por: Kemberly González Tapia – Evelyn Lindao Contreras.  

 

 

 

 

1%
5%

27%

67%
94%

MUESTRA

Directivo Docentes Padres de Familia Estudiantes
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Influencias de las 
técnicas lúdicas  
 

Definiciones en torno de las 
técnicas lúdicas 

Historia de las técnicas lúdicas 

Técnicas  de las técnicas lúdicas Desarrolladores de las técnicas lúdicas 

 

Tipología de las técnicas lúdicas Tipología de las técnicas lúdicas  

 
Cognitivo  

Desconcentración, atención y 
resistencia. 

 
Afectiva  

Ansiedad. Melancolía, frustración. 

 
Realidad Nacional y Local  
 

Reforma curricular 2010. técnicas 
lúdicas 

Desarrollo de las técnicas lúdicas  en el 
que hacer de la Unidad Educativa 
Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 

Aplicación de las técnicas lúdicas en la 
Unidad Educativa Básica Fiscal 
“Oswaldo Guayasamín”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del 
Rendimiento Escolar 

Definiciones entorno a la calidad 
de rendimiento escolar 
 
Tipología de la calidad del 
rendimiento escolar 

Desarrolladores de la calidad del 
rendimiento escolar. 

Historia de la calidad de rendimiento 
escolar 

Ámbito de la calidad de 
rendimiento escolar. 

Rendimiento escolar en el entorno 
educativo. 

Rendimiento escolar 
 

Excelente, bueno y regular 

Motivación:  
Decisión de comenzar la actitud. 
Perseverancia en cumplimiento 
Compromiso cognitivo en cumplir 
Mejorar en los resultados 
obtenidos. 

 
Muy buena, buena, regular. 
Muy buena, buena, regular. 
Atención y concentración  
DAR, AAR, NAR, EPAAR 

 
Realidad Nacional y Local. 

Reforma Curricular 2010. En la calidad 
del rendimiento escolar 

La calidad de rendimiento escolar en el 
quehacer de la educación básica. 

La práctica del rendimiento escolar  en  
la Unidad Educativa Básica Fiscal 
“Oswaldo Guayasamín”. 

Fuente: Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia – Lindao Contreras 
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Métodos de investigación  

     En esta investigación hemos aplicados dos tipos de métodos que nos 

aportan datos factibles para dar una posible solución esta problemática, los 

métodos empleados en este proyecto son los siguientes:  

Método empírico.- En la ejecución de este proyecto consideramos la 

observación y la experimentación, que se puede definir como la investigación 

basada en la experiencia o la observación mediante evidencias; con este tipo 

de estudio se llevó a cabo para poner a prueba una suposición que se pudieron 

recopilar en la Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamin”, donde 

procedimos a encuestar a padres de familias, docentes y entrevista al 

directivo. 

 
Método estadístico. El conjunto de los métodos que se utilizan para medir las 

características de la información, este método consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación para resumir los valores individuales, y para analizar los datos a 

fin de extraerles el máximo de información, es lo que se llama métodos 

estadísticos los cuales los aplicamos dentro de los cuadros y tablas 

estadísticas.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Entre las técnicas de investigación aplicadas en el desarrollo del presente 

proyecto aplicamos las siguientes:  

Observación: 

 Mediante la ficha de observación realizada en la Unidad Educativa 

Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”, podemos establecer que se da un bajo 

nivel de captación, asimilación y razonamiento de aprendizaje de lengua y 

literatura en los estudiantes de segundo grado de Educación General Básica, 
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el cual fue clarificado mediante las encuestas realizadas, dando como 

resultado la poca utilización de las técnicas lúdicas de los estudiantes por los 

cuales se les obstruye su nivel de asimilación.  

Entrevista: 

 

La entrevista fue realizada a las respectivas autoridades del plantel 

educativo objeto de estudio. 

 

Encuesta 

 

Las encuestas las mismas que fueron realizadas a los docentes y 

padres de familia mediante un cuestionario perfectamente realizado mediante  

ítems. 

Distribuidos de la siguiente manera: 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIAS 
 

 
Tabla: N.-1  Aplicación de técnicas lúdicas. 

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familias Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”.  
Elaborado por: González Tapia Kemberly– Lindao Contreras Evelyn 

 
Gráfico N°1   Aplicación de técnicas lúdicas. 
 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Análisis: Los encuestados respondieron lo siguiente que el 45% dijeron estar 
muy de acuerdo en la influencia de las técnicas lúdicas y el 46% de acuerdo 
en el proceso conveniente de las técnicas mientras que el 9% están en total 
desacuerdo que influyan las técnicas lúdicas en el proceso de formación 
cognitivas de su representados. 

muy en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
9% indiferente

0%

de acuerdo
46%

muy de acuerdo
45%

muy en desacuerdo

En desacuerdo

indiferente

de acuerdo

muy de acuerdo

1-. ¿Considera usted que es conveniente la aplicación de técnicas lúdicas 
en el proceso de formación cognitiva de sus representados? 

CODIGO CATEGORIAS     FRECUENCIAS PORCENTAJES 

    

 

Ítem 1 

Muy en desacuerdo 0 0 

     En desacuerdo 2 9 

     Indiferente 0 0 

     De acuerdo 10 46 

     Muy de acuerdo 10 45 

     Totales 22 100% 
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Tabla: N.-2   Implementar continuamente técnicas lúdicas 

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Gráfico N° 2  Implementar continuamente técnicas lúdicas 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín” . 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los padres de familia el 55% 
están muy de acuerdo en que se deban implementar técnicas lúdicas y el otro 
45% están en total de acuerdo en que se apliquen en todas las áreas estas 
técnicas. 
 
 
 
 

muy en  
desacuerdo

0%

De acuerdo
0%en desacuerdo

0%
indiferente

0%
De acuerdo

45%muy de acuerdo
55%

muy en  desacuerdo

De acuerdo

en desacuerdo

indiferente

De acuerdo

muy de acuerdo

2-. ¿Considera usted que es importante el  implementar continuamente las 

técnicas lúdicas en las distintas áreas de saberes? 

CODIGO CATEGORIAS   FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 2 

     Muy en desacuerdo 0 0 

     En desacuerdo 0 0 

     Indiferente 0 0 

     De acuerdo 10 45 

     Muy de acuerdo 12 55 

     Totales 22 100% 
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Tabla: N.- 3  Influencia directa de las técnicas lúdicas. 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Gráfico N° 3  Influencia directa de las técnicas lúdicas.  

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn  
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los padres de familia el 55% 
considera muy de acuerdo que deben tener una influencia directa de técnicas 
lúdicas mientras que el 45% indica un de acuerdo que las clases de lengua y 
literatura influyan métodos en el aprendizaje. 
 

 

muy en 
desacuerdo

0%

en desacuerdo
0%

indifrente
0%

de acuerdo
45%muy de acuerdo

55%

muy en desacuerdo

en desacuerdo

indifrente

de acuerdo

muy de acuerdo

    3-. ¿Considera usted que las clases de lengua y literatura deben de tener 
una influencia directa de las técnicas lúdicas? 

CODIGO CATEGORIAS     FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 3 

      Muy en desacuerdo 0 0 

      En desacuerdo 0 0 

      Indiferente 0 0 

      De acuerdo 10 46 

      Muy de acuerdo 12 36 

      Totales 22 100% 
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Tabla: N.-4  Técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Gráfico N°4   Técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Análisis: El 45% están muy de acuerdo mientras que el otro 55% tienen un 
de acuerdo total con que los docentes establezcan dentro de sus 
planificaciones las técnicas lúdicas para que con ellas tengan una herramienta 
fundamental para dar sus clases. 
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4.-. ¿Cree usted necesario que los docentes deban de establecer dentro de 
sus planificaciones técnicas lúdicas para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje que brindan a su representado? 

CODIGO           CATEGORIAS        FRECUENCIAS      PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 4 

   Muy en desacuerdo 0 0 

   En desacuerdo 0 0 

   Indiferente 0 0 

   De acuerdo 12 55 

   Muy de acuerdo 10 45 

   Totales 22 100% 
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Tabla: N.-5  Estrategias activas para mejorar el rendimiento escolar. 

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°5   Estrategias activas para mejorar el rendimiento escolar. 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los padres de familia el 55% 
están muy de acuerdo en que los docentes busquen nuevas estrategias y el  
otro 45% está de acuerdo y considera que es adecuado mejorar el rendimiento 
escolar a través de habilidades necesarias a sus representados. 
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5-. ¿Considera usted necesario que los docentes busquen estrategias 

activas para mejorar el rendimiento escolar de sus representados? 

CODIGO CATEGORIAS   FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 5 

    Muy en desacuerdo 0 0 

    En desacuerdo 0 0 

    Indiferente 0 0 

    De acuerdo 10 45 

    Muy de acuerdo 12 55 

    Totales 22 100% 
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Tabla: N.-6  Aplicar técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar. 

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Gráfico N°6   Aplicar técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar. 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Análisis: Los padres de familias tienen el 50% de considerar estar muy de 
acuerdo en que se apliquen técnicas lúdicas y el 45% está de acuerdo que por 
las faltas de aplicaciones afecta el rendimiento escolar mientras que el 5%  
están en total desacuerdo que no es necesario que no apliquen estas técnicas. 
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6-. ¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta el 
rendimiento escolar de sus representados? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

     

 

Ítem 6 

      Muy en desacuerdo 0 0 

      En desacuerdo 1 5 

      Indiferente 0 0 

      De acuerdo 10 45 

       Muy de acuerdo 11 50 

       Totales 22 100% 
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 Tabla: N.-7 Implementar juegos didácticos para mejorar el rendimiento 

escolar.  

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Gráfico N°7   Implementar juegos didácticos para mejorar el rendimiento 
escolar. 
 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn  
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de familia el 55% 
están muy de acuerdo mientras que el otro 45% están de acuerdo en que se 
implementen los juegos didácticos para dictar sus clases y obtener un buen 
rendimiento escolar. 
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7-. ¿Considera usted necesario que los docentes implementen los juegos 

didácticos para mejorar el rendimiento escolar de sus representados? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 7 

    Muy en desacuerdo 0 0 

    En desacuerdo 0 0 

    Indiferente 0 0 

    De acuerdo 12 55 

     Muy de acuerdo 10 45 

     Totales 22 100% 
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Tabla: N.-8  Implementación de estrategias activas.  

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°8   Implementación de estrategias activas.  

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn  
 
Análisis: Los padres de familia consideran estar muy de acuerdo con el 50% 
y de acuerdo con el 50% de acuerdo que el bajo rendimiento escolar es 
causado porque muchos los docentes no implementan técnicas lúdicas en el 
proceso de aprendizaje en sus representados. 
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8-. ¿Está usted de acuerdo que el bajo rendimiento escolar en el área de  
lengua y literatura es causado por la falta de implementación de estrategias 
activas en el proceso de formación académica? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 8 

    Muy en desacuerdo 0 0 

    En desacuerdo 0 0 

    Indiferente 0 0 

    De acuerdo 11 50 

    Muy de acuerdo 11 50 

    Totales 22 100% 



 

86 
 

Tabla: N.-9.  Guía didáctica orientada a técnicas lúdicas. 

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Gráfico N°9  Guía didáctica orientada a técnicas lúdicas. 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia  Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los padres de familia el 50% 
están muy de acuerdo mientras que el 50% está de acuerdo en que se 
apliquen una guía didáctica con enfoque de destrezas de criterio de 
desempeño para mejorar el rendimiento escolar orientados con técnicas 
lúdicas. 
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9-. ¿Cree usted que con la aplicación de una Guía Didáctica con enfoque 
de destrezas de criterio de desempeño orientado a técnicas  lúdicas se 
puede mejorar el rendimiento escolar de sus representados? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 9 

       Muy en desacuerdo 0 0 

       En desacuerdo 0 0 

       Indiferente 0 0 

       De acuerdo 11 0 

       Muy de acuerdo 11 0 

       Totales 22 100% 
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Tabla: N.-10 Herramienta de apoyo con distintas técnicas lúdicas. 

Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

  
Gráfico N°10  Herramienta de apoyo con distintas técnicas lúdicas. 

 
Fuente: Encuesta dirigidas a los padres de familia Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los padres de familia 
consideran estar muy de acuerdo con el 45% en que es importante una guía 
didáctica mientras que el 55% están de acuerdo que las técnicas lúdicas sean 
una herramienta de apoyo importante para que sus representados obtengan 
un buen aprendizaje. 
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10-. ¿Es importante que una guía didáctica con distintas técnicas lúdicas fuera 

una herramienta de apoyo para sus representados? 

CODIGO CATEGORIAS       FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 10 

         Muy en desacuerdo 0 0 

         En desacuerdo 0 0 

         Indiferente 0 0 

         De acuerdo 12 20 

         Muy de acuerdo 10 71 

         Totales 22 100% 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 
 
Tabla: N.-11 Técnicas lúdicas en el proceso cognitivo. 

Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°11  Técnicas lúdicas en el proceso. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Análisis: El 75% está muy de acuerdo y el otro 25% está en de acuerdo que 
influya las técnicas lúdicas en el proceso conocedor de la formación cognitiva 
de los estudiantes tenga influencia con las distintas técnicas lúdicas. 
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1-. ¿Considera usted conveniente el uso de técnicas lúdicas en el proceso 

de formación cognitiva de sus estudiantes? 

CODIGO CATEGORIAS     FRECUENCIAS PORCENTAJES 

    

 

Ítem 11 

    Muy en desacuerdo 0 0 

    En desacuerdo 0 0 

    Indiferente 0 0 

    De acuerdo 1 36 

    Muy de acuerdo 3 57 

    Totales 4 100% 
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Tabla: N.-12 Implementar técnicas lúdicas en las áreas de saberes. 

Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°12  Implementar técnicas lúdicas en las áreas de saberes. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 75% está muy 
de acuerdo en que se implemente técnicas lúdicas y el otro 25% están de 
acuerdo que en las distintas áreas de los saberes se realice muy 
continuamente con técnicas lúdicas.  
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2-. ¿Cree usted que se deben de implementar continuamente las técnicas 

lúdicas en las distintas áreas de saberes? 

CODIGO CATEGORIAS   FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 12 

     Muy en desacuerdo 0 0 

     En desacuerdo 0 0 

     Indiferente 0 0 

     De acuerdo 1 36 

     Muy de acuerdo 3 64 

     Totales 4 100% 
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Tabla: N.-13 Influenciar técnicas lúdicas en el área de lengua y literatura. 

Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 

Gráfico N°13  Influenciar técnicas lúdicas en el área de lengua y literatura. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 

Análisis: El 50% está en muy de acuerdo en que se influya en las clases de 
lengua y literatura y el otro 50% está de acuerdo en que las técnicas lúdicas 
sean muy directas en lengua y literatura. 
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3-. ¿Cree usted que las clases de lengua y literatura deben de tener una 
influencia directa de las técnicas lúdicas? 

CODIGO CATEGORIAS     FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 13 

      Muy en desacuerdo 0 0 

      En desacuerdo 0 0 

      Indiferente 0 0 

      De acuerdo 2 50 

      Muy de acuerdo 2 50 

      Totales 4 100% 
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Tabla: N.-14 Establecer técnicas lúdicas en sus planificaciones. 

Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°14  Establecer técnicas lúdicas en sus planificaciones. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 

 Análisis: El personal docente considera que el 50% está muy de acuerdo en 
que se establezcan planificaciones y el 50% están de acuerdo y creen que son 
conveniente que en sus planificaciones se incluya las técnicas lúdicas. 
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4.-. ¿Cree usted conveniente que los docentes deben de establecer dentro 

de sus planificaciones técnicas lúdicas? 

CODIGO           CATEGORIAS        FRECUENCIAS      PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 14 

   Muy en desacuerdo 0 0 

   En desacuerdo 0 0 

   Indiferente 0 0 

   De acuerdo 2 50 

   Muy de acuerdo 2 50 

   Totales 4 100% 
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Tabla: N.-15 Necesaria la implementación de estrategias activas. 

Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°15  Necesaria la implementación de estrategias activas.  

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Análisis: En la siguiente encuesta efectuada a los docentes el 50% 
manifestaron estar muy de acuerdo y el otro 50% está de acuerdo que  los 
docentes busquen estrategias para mejorar el rendimiento escolar en sus 
estudiantes. 

 
 
 
Tabla: N.-16 Técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar. 
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5-. ¿Considera usted como docente que es necesario la implementación de 

estrategias activas para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIAS   FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 15 

         Muy en desacuerdo 0 0 

         En desacuerdo 0 0 

         Indiferente 0 0 

         De acuerdo 2 50 

         Muy de acuerdo 2 50 

         Totales 4 100% 
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Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°16  Técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 

 Análisis: En la encuesta realizada a los docentes consideraron que el 50% 
están muy de acuerdo mientras que el 50% están de acuerdo que la falta de 
aplicación  de las técnicas lúdicas en diferentes áreas afecta el rendimiento 
escolar de muchos estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla: N.-17 Juegos didácticos para mejorar el rendimiento escolar. 
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6-. ¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

N ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

     

 

Ítem 16 

      Muy en desacuerdo 0 0 

      En desacuerdo 0 0 

      Indiferente 0 0 

      De acuerdo 2 50 

      Muy de acuerdo 2 50 

      Totales 4 100% 
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Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°17  Juegos didácticos para mejorar el rendimiento escolar. 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 50% está muy 
de acuerdo mientras que el otro 50% está de acuerdo en que se implementen 
juegos didácticos para así obtener un buen rendimiento escolar en los 
estudiantes.  
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7-. ¿Cómo se debe implementar los juegos didácticos para mejorar el 

rendimiento escolar en los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 17 

    Muy en desacuerdo 0 0 

    En desacuerdo 0 0 

    Indiferente 0 0 

    De acuerdo 2 50 

    Muy de acuerdo 2 50 

    Totales 4 100% 
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Tabla: N.-18 Implementar técnicas lúdicas en el proceso de formación. 

Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°18  Implementar técnicas lúdicas en el proceso de formación. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 

Análisis: Los docentes manifestaron que el 50% están muy de acuerdo que 
el bajo rendimiento escolar es causado por la falta de implementación y el 40% 
considera de acuerdo la implementación de técnicas lúdicas mientras que el 
10% indico estar en desacuerdo que el bajo rendimiento escolar sea causado 
por la implementación de técnicas lúdicas. 
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8-. ¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar en el área de lengua y 

literatura es causado por la falta de implementación de técnicas lúdicas en 

el proceso de formación académica?  

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 18 

      Muy en desacuerdo 0 0 

      En desacuerdo 0 0 

      Indiferente 0 0 

      De acuerdo 2 50 

       Muy de acuerdo 2 50 

       Totales 4 100% 
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Tabla: N.-19 Orientar una guía didáctica de técnicas lúdicas. 

Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°19  Orientar una guía didáctica de técnicas lúdicas. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 50% considera 
estar muy de acuerdo y el otro 50% está de acuerdo que  las guías didácticas 
con enfoque de destrezas de criterio de desempeño puedan mejorar el 
rendimiento escolar con técnicas lúdicas. 
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9-. ¿Cree conveniente la implementación de una Guía Didáctica con 
enfoque de destrezas de criterio de desempeño orientado a técnicas  
lúdicas se puede mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

Ítem 19 

      Muy en desacuerdo 0 0 

      En desacuerdo 0 0 

      Indiferente 0 0 

      De acuerdo 2 50 

      Muy de acuerdo 2 50 

      Totales 4 100% 
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Tabla: N.-20 Aplicar guía didáctica de técnicas lúdicas. 

Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 

Gráfico N°20  Aplicar guía didáctica de técnicas lúdicas. 

 
Fuente: Encuesta dirigida al personal Docente Unidad  Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”. 
Elaborado por: González Tapia Kemberly – Lindao Contreras Evelyn 

 
 

Análisis: Los encuestados respondieron lo siguiente un 50% dijeron estar muy 
de acuerdo mientras que el 50% están de acuerdo que una guía didáctica es 
una herramienta importante ya que por medio de las técnicas es una gran 
ayuda para los docentes. 

 

 

muy en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

indiferente
0% de acuerdo

29%

muy de acuerdo
71%

muy en desacuerdo

En desacuerdo

indiferente

de acuerdo

muy de acuerdo

 

10-. ¿Cree necesaria la aplicación de una guía didáctica con distintas técnicas 

lúdicas serían una herramienta de apoyo para los docentes? 

CODIGO CATEGORIAS       FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

Ítem 20 

         Muy en desacuerdo 0 0 

         En desacuerdo 0 0 

         Indiferente 0 0 

         De acuerdo 2 50 

         Muy de acuerdo 2 50 

         Totales 4 100% 
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Ficha de Observación del Estudiante 

Análisis: De acuerdo a la ficha de observación se pudo constatar que los 
estudiantes. Si es puntual a la hora de ingresar a la aula de clases, no son 
atentos a las explicaciones que da el docente, a veces no trae el material de 
trabajo son retraídos y no hacen muchas preguntas a los docentes en 
ocasiones cumplen con las tareas y participan muy poco en clases a veces no 
pueden seguir las secuencias de las actividades inicia las actividades 
mediatamente son impartidas por el docente a veces no comprende las 
instrucciones y se muestran poco ausentes en la clase por lo que la valoración 
obtenida es de a veces.  

Ficha de Observación 

 

Nombre del Alumno:……….……………………………………………………… 

Curso:………………………………… Hora:……………………………………. 

Profesor:…………………………………………………………………………….. 

Grado de desarrollo alcanzado: 

siempre =     1 
casi siempre =     2 
a veces =     3 
nunca= 4 

1 2 3 4 5  

OBSERVACIÓN 

1. E
Es puntual a la hora de ingresar a clase 

X      

2. E
Está atento a las explicaciones del docente 

 X     

3. T
Trae el material para clases 

X      

4. P
Pregunta dudas al profesor 

  X    

5. C
Cumple con los deberes 

  X    

6. P
Participa en clase 

 X     

7. S
Sigue la secuencia de las actividad 

 X     

8. S
Se demora al iniciar sus actividades 

  X    

9. P
Parece no  comprender las instrucciones 

  X    

10. S
Se muestra indiferente o ausente de clase 

  X    

Valoración Obtenida       

Siempre=      1 
Casi siempre=      2 
A veces=      3  
Nunca= 4 

Valoración 

Obtenida 
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO 
 
1.- ¿Considera usted que es conveniente las técnicas lúdicas afectan en 

el proceso de formación cognitiva de los educandos? 

El directivo está de acuerdo en que la mala utilización de las técnicas lúdicas 

afectan en el proceso cognitivo de los educandos, ya que son necesarias para 

motivar a los alumnos mediante actividades de refuerzo.  

2. ¿Considera usted que se deba implementar el uso de técnicas lúdicas 

en las distintas áreas de saberes? 

El directivo está de acuerdo en que se deban implementar las técnicas lúdicas 
en las diferentes áreas del saber. 
 
3.- ¿Considera usted que las técnicas lúdicas mejorarían en las clases de 

lengua y literatura? 

El directivo está de acuerdo en que en  las clases de lengua y literatura se 
incluyan las técnicas lúdicas ya que intervienen de manera directa. 

4.- ¿Cree usted que los docentes deben de establecer dentro de sus 

planificaciones las técnicas lúdicas? 

El directivo manifiesta estar de acuerdo en que los docentes apliquen 

estrategias de técnicas y que se incluya planificaciones con técnicas lúdicas. 

5.- ¿Considera usted que es necesario que los docentes busquen 
estrategias activas para mejorar el rendimiento escolar de los 
estudiantes? 

El directivo está de acuerdo que los docentes busquen estrategias y que 
investiguen nuevas destrezas para el rendimiento de sus estudiantes. 

6.- ¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 
El directivo está de acuerdo que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas 
afecta el rendimiento escolar en los estudiantes.  

7.- ¿Considera usted que se deba implementar los juegos didácticos para 
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 
El directivo está de acuerdo en que los docentes implementen los juegos 
didácticos para mejorar el rendimiento escolar con nuevos juegos didácticos.  
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8.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar en el área de lengua y 

literatura es causado por la falta de implementación de técnicas lúdicas 

en el proceso de formación académica? 

El directivo está de acuerdo que en el área de lengua y literatura busque la 

implementación de técnicas lúdicas adecuadas para que no afecte el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

9.- ¿Considera usted que con la aplicación de una guía didáctica con 
enfoque de destrezas de criterio de desempeño orientado a técnicas  
lúdicas se pueden mejorar el rendimiento escolar en los educandos? 
El directivo está de acuerdo en que se mejore el rendimiento escolar con las 
diferentes aplicaciones de una guía didáctica con destrezas de criterio de 
desempeño.  

10.- ¿Cree usted que una guía didáctica con distintas técnicas lúdicas 
sería una herramienta de apoyo para los docentes? 
El directivo está de acuerdo en que las técnicas lúdicas sería una herramienta 
de apoyo.  
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PRUEBA CHI CUADRADO 

Objetivo.- Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable dependiente: rendimiento escolar.  

Variable independiente: Influencia de las técnicas lúdicas. 

INFLUENCIA DE TÉCNICAS LUDICAS  PARA EL MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%. 

Estadística o prueba a utilizar: Chi cuadrado.  

Valor o P de significancia:  

 

Como el valor es menor al 0,05 o 5% afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto las técnicas lúdicas  tienen incidencia en el rendimiento 

escolar. 
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Correlación de las variables 

Identificar la influencia que tienen las técnicas lúdicas mediante la utilización 

de entrevistas a los directivos de la institución educativa. 

Mediante la entrevista y encuesta realizada a los respectivos involucrados 

están de acuerdo en la utilización de técnicas lúdicas que ayuden a mejorar 

la manera de asimilar la educación de los estudiantes de segundo grado de 

la escuela Oswaldo Guayasamin. 

Evaluar el nivel de asimilación de los estudiantes mediante fichas de 

observación. 

Mediante la encuesta realizada se evidencia que los padres y estudiantes la 

de la institución están de acuerdo en la utilización de técnicas lúdicas para 

mejorar el rendimiento escolar. 

Elegir los aspectos más importantes para la elaboración de una   guía  

didáctica enfoque destrezas con criterio de  desempeño. 

La encuesta realizada a los involucrados demostró en que están de acuerdo 

en utilizar una guía de técnicas lúdicas la que ayudara a mejorar el 

rendimiento académico. 

Conclusiones  

     De las encuestas realizadas en la Unidad Educativa “Oswaldo 

Guayasamin”. 

Las técnicas lúdicas tienen una incidencia directa en el aprendizaje de los 

estudiantes del segundo grado del plantel. 

Las técnicas lúdicas afectan en el proceso cognoscitivo de los educandos ya 

que un estudiante que no desarrolla su capacidad cerebral es lento durante el 

aprendizaje. 
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Desde la percepción de los encuestados se evidenció que la falta de técnicas 

lúdicas afecta en el rendimiento escolar de los educandos. 

El personal docente y administrativo nos reveló que no aplican al 100% la 

correcta utilización de las técnicas lúdicas las mismas que estimularan al 

educando durante el proceso de enseñanza aprendizaje.es notable que existe 

una relación entre las variables lo cual es aceptado por los elementos que 

intervienen en las encuestas. 

Los encuestados coincidieron en que es necesario que se desarrolle una 

charla de la  correcta utilización de las técnicas lúdicas por parte de los 

docentes. 

Se pudo evidenciar que las formas en las que afecta una incorrecta utilización 

de las técnicas lúdicas se evidencian con mayor connotación en el rendimiento 

escolar de los educandos. 

Es notorio y se evidencia que si existe un bajo rendimiento escolar en los 

educandos del segundo grado de la escuela de educación básica Oswaldo 

Guayasamin y está ligado con las técnicas lúdicas   

Si es necesaria la aplicación de una guía didáctica de técnicas lúdicas que 

haga énfasis para que los docentes puedan estimular a representantes y 

estudiantes de la institución que mejoren el rendimiento escolar. 

Si en la comunidad educativa no se crean planes que favorezcan al correcto 

utilización de las técnicas lúdicas esto incidirá de forma negativa en el 

rendimiento escolar  

  

Recomendaciones 

Es preciso que se inicien campañas para mejorar el rendimiento escolar de los 

educandos. 
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Si se logra implementar una correcta utilización de las técnicas lúdicas en los 

docentes se logra mejorar el rendimiento escolar de los educandos. 

Son muchas las formas como la falta de conocimiento en la utilización de 

técnicas lúdicas afecta en los educandos sobresaliendo la falta de atención. 

Se debe actualizar e innovar en las estrategias de la utilización de técnicas 

lúdicas para mejorar el rendimiento escolar. 

Muchas formas existen en las que la falta de utilización de técnicas lúdicas  

está asociadas al bajo rendimiento escolar por lo que los docentes deben de 

observar mejor a los estudiantes y equilibrar esas falencias. 

El desarrollo cognoscitivo está ligado de forma directa con la manera en la que 

los estudiantes recepten el aprendizaje. 

Mediante una capacitación continua en las clases se debe mejorar el 

rendimiento escolar detectado en los estudiantes de segundo grado. 

La aplicación de una guía didáctica sería beneficiosa para la correcta 

utilización de las técnicas lúdicas por parte de los docentes de la institución. 

Todos miembros de la institución deben de ser un ente vinculante para 

promover una correcta aplicación de las técnicas lúdicas. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 
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 DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

Justificación 

 

     Luego de analizar e interpretar los resultados de la investigación 

mediante la adecuada aplicación de métodos y técnicas que se aplicó en la 

Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín”, del Cantón 

Samborondón se verifico notablemente la hipótesis; los estudiantes del 

establecimiento necesitan que se incorpore en ellos la enseñanza a través de 

juegos como incentivación a fin de desarrollar sus capacidades cognitivas y 

puedan mejorar su rendimiento escolar.  

  

Esperamos que a través de la aplicación de talleres se aporte 

positivamente en el proceso de formación. Hoy más que nunca la Educación 

es el tema del día, punto de orden en muchas organizaciones nacionales e 

internacionales, ojala logremos unir esfuerzos para alcanzar el objetivo que es 

mejorar su calidad. Nuestra sociedad necesita de manera inmediata 

estrategias para que los niños y niñas se sientan a gusto, motivados en las 

aulas, que les de alegría ir a la escuela, esto lo podremos lograr a través del 

juego que es una actividad que les agrada realizar. 
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Se dice que para conseguir campeones hay que trabajar desde edades 

muy tempranas se puede desarrollar a través de juegos al aire libre en lugares 

cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades básicas como: 

lectura, escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los juegos de los 

niños como moverse, correr, saltar, entre otras desarrollan la psicomotricidad.  

 

La presente guía educativa, presenta las bases de un manual de 

alternativas, funcional y creativo de estrategias lúdicas creativas que con 

dinamismo y talento de los maestros logrará que los niños disfruten de las 

horas clases del área de lengua y literatura. 

 

Es una propuesta para ponerla en práctica; porque contribuirá al 

desarrollo integral del niño y su interrelación con su entorno. Con las 

actividades lúdicas propendemos a que en el futuro mejoren las condiciones 

educativas de niños y niñas, las clases sean divertidas y ofrecer aprendizajes 

significativos, queremos también aportar a los maestros un documento de 

apoyo para enriquecer y optimizar constantemente su práctica educativa. 

 

Objetivos de la propuesta 

  

Objetivo general.- 

 

     Promover una guía didáctica de las técnicas lúdicas para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes de segundo grado de la Escuela de la 

Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamín” del cantón 

Samborondón del Recinto. Boca de Caña.  

 

 

 

Objetivo específicos.-  
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 Sensibilizar a los docentes y padres de familia sobre el uso de una guía 

didáctica lúdica para mejorar el rendimiento escolar. 

 

 Sugerir a los docentes sobre la utilización de las técnicas lúdicas para 

mejorar el rendimiento escolar en el área de lengua y literatura. 

 

 Orientar la labor del docente en el tratamiento de una guía didáctica de 

técnicas lúdicas en el aula para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes.  

 

 

Aspectos teóricos  

 

El reto de la escuela de hoy, es dar propuestas de estrategias lúdicas 

en el aula, con mira a la escuela del futuro, donde las innovaciones educativas 

provoquen los cambios pertinentes mejorando o transformando los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, permitiendo a ese niño y niña apoderarse de los 

conocimientos de una forma agradable, dando paso a la transferencia de estos 

para y por la vida generando resultados positivos en la evaluación y por ende 

en el rendimiento académico estudiantil. 

 

Según (Chaves Salas, 2010)“La metodología lúdico-creativa ha sido 

difundida desde la década de los 80. En ella lo primordiales el 

desarrollo integral de la persona mediante el juego y la creatividad, lo 

cual contribuirá a la formación de seres humanos autónomos 

creadores y felices”. (p.58) 

 

Según lo indicado por el autor la actividad lúdica creativa o juego es un 

importante medio de expresión de los pensamientos más profundos y 
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emociones del ser humano; lo que le permite exteriorizar conflictos internos de 

la persona y minimizar los efectos de experiencias negativas. Propicia el 

desarrollo integral del individuo equilibradamente, tanto en los aspectos 

físicos, emocionales, sociales e intelectuales, favoreciendo la observación, la 

reflexión y el espíritu crítico, enriqueciendo el vocabulario, fortaleciendo la 

autoestima y desarrollando su creatividad. Todo esto como parte de un nuevo 

modelo pedagógico y curricular que atiende a las formas y métodos de 

enseñanza utilizados actualmente con la finalidad de fortalecerlos o 

reemplazarlos. 

Fases de las Estrategias Lúdicas Creativas y Planificación:  

 

En esta fase, se elabora los planes de sesión.  

 

Ejecución propiamente dicha: en esta fase, se realizan las sesiones de clase 

planificadas.  

 

Evaluación: En esta fase se debe señalar la forma como se va a evaluar.  

 

Ventajas fundamentales de las Estrategias Lúdicas Creativas:  

 

 Se pueden apreciar varias ventajas como: aumentan el interés de los 

estudiantes y su motivación por las asignaturas. ·  

 

 Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los 

estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las correctas. ·  

 

 Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de 

dirección y control de los profesores, así como el autocontrol colectivo de los 

estudiantes. 
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 Las técnicas lúdicas son una forma de estimular los sentidos para 

facilitar la adquisición de nuevos aprendizaje y destrezas en el estudiante, está 

comprobado que los recursos didácticos son un medio efectivo de promover 

la participación del estudiante en la construcción de nuevos esquemas 

mentales, además la lúdica está directamente relacionada con el juego, y este 

a su vez representa una de las formas más efectivas de aprender. 

 
(Chaves Salas, 2010) La actividad lúdica o juego es un importante 

medio de expresión de los pensamientos más profundos y emociones 

del ser; lo que le permite exteriorizar conflictos internos de la persona y 

minimizar los efectos de experiencias negativas.  

 

Según lo expuesto por el autor se puede afirmar que las actividades 

lúdicas y el juego propician el desarrollo integral del individuo 

equilibradamente, tanto en los aspectos físicos, emocionales, sociales e 

intelectuales, favoreciendo la observación, la reflexión y el espíritu crítico, 

enriqueciendo el vocabulario, fortaleciendo la autoestima y desarrollando su 

creatividad en conocimientos. Se trata, por tanto, de enriquecer al máximo las 

vivencias experienciales del estudiante y posibilitar su expresión creativa  

mediante procedimientos lúdicos que den cauce  a  la  necesidad  expresiva  

del  sujeto.  

 

Las técnicas lúdicas  tienen una ventaja considerable, sus  

características  hacen  que  el  proceso  de adquisición  y dominio  de las 

mismas  no aparezcan  con  las  habituales  connotaciones  de pesadez, 

cansancio  repetitivo, etc.,  que  todo  período  de  práctica  trae  consigo sino 

más bien dinamizan el proceso de aprendizaje haciéndolo más ameno para el 

estudiante y a su vez para el docente. 

 

 Factibilidad de la propuesta 
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     La factibilidad hace alusión a la disponibilidad de recursos de los que se 

dispone para lograr los objetivos planteados A partir de esto, se crean 

soluciones alternativas para la ejecución de esta propuesta, analizando para 

cada uno de los diferentes tipos de factibilidades. 

 

Factibilidad financiera.-  

 

     El proyecto de diseño de una guía didáctica no incurre en gastos para la 

institución ya que es financiado por los estudiantes, además no representa un 

alto costo de ejecución pues es realizada por los autores del proyecto. 

 

Factibilidad legal.-  

 

     El sustento legal para la ejecución de esta propuesta se basa en el Art. 26.- 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir.  

 

Factibilidad técnica.-  

 

     Su viabilidad técnicamente pedagógica se basa en el establecimiento de 

métodos para el desarrollo de la guía, en consideración a quien va dedicado 

este tratado, así como los objetivos, materiales y recursos a utilizar 

 

De recursos humanos.-  
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     Esta propuesta cuenta con el talento humano necesario para hacerla viable 

ya que la institución dispone del personal suficiente para su ejecución, además 

la autora del proyecto tiene una participación activa en su realización. 

 

Descripción de la propuesta 

 

     Esta guía se aplicara a los docentes de segundo grado Educación General 

Básica quienes por su nivel de retentiva tendrán mayor facilidad de asimilación 

para su posterior replica con los educandos. Se plantea dar a conocer la 

importancia de la innovación de los procesos de clases, en este caso la 

aplicación de técnicas lúdicas para desarrollar las actividades educativas del 

área de lengua y literatura. Esta propuesta está orientada a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamin”.  

 

     El instrumento a utilizar es una guía didáctica con enfoque de destrezas de 

criterio de desempeño que busca a dar a conocer los benéficos de la aplicación 

de las  técnicas lúdicas en los procesos de clases del área de lengua y 

literatura.   

 

   La ejecución del proyecto es a corto plazo, ya que se debe de priorizar las 

técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar de los educandos de la 

Unidad Educativa Básica Fiscal “Oswaldo Guayasamin”. La guía está 

estructurada en actividades cada una incluye la planificación basada en 

destrezas con criterio de desempeño adaptadas a las técnicas lúdicas 

propuestas en este recurso didáctica. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

Con los juegos didácticos 

aprendo  

Destrezas con criterio 

de desempeño 

Lengua y Literatura 

2do EGB 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “OSWALDO GUAYASAMÍN” 

 

Autoras: González Tapia Kemberly Y Lindao Contreras Evelyn 
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Introducción 

 

 Para mejorar la calidad de las técnicas lúdicas se ha establecido una 

guía en donde se ha implementado conocimientos de una buena utilización 

de técnicas lúdicas que ayudara a los educandos a mejorar su calidad de 

vida para que tengan un buen proceso de enseñanza favorable. 

 

 El conocimiento en la utilización de las técnicas lúdicas puede ser muy 

distintos en cada institución, dado que esta guía no está escrita para un 

país en particular, ya que es necesario adaptar parte de la información para 

así hacerla más útil a los países o regiones en los cuales será utilizada. Ya 

que esto contribuirá a enriquecer la guía con nuevos conocimientos y 

experiencias locales. 

 

 En los primeros años de vida los docentes utilizan diferentes técnicas 

lúdicas para facilitar el aprendizaje de los educandos, el mismo que 

desarrolla la habilidad en los educandos de aprender a socializar y 

adaptarse al medio que los rodea de manera satisfactoria, el interés de este 

proyecto es buscar posibles soluciones al mal que acecha dicha población 

para lograr el cumpliendo de los objetivos de esta investigación, se 

pretende brindar algunas medidas de prevención para que de una u otra 

forma se pueda combatir la misma. Por lo tanto, el presente trabajo será de 

gran utilidad para los educadores. 

 

Objetivo General 

 Crear una guía didáctica que será de gran utilidad para los docentes, 

dirigida a innovar los procesos sistemáticos aplicando la adecuada 

metodología didáctica.  

 

 

 

Objetivo Especifico 
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 Lograr que los docentes utilicen correctamente esta guía didáctica 

para mejorar el aprendizaje significativo de los educandos. 

 

 Concientizar el uso de esta guía para seguir los planes y las 

actividades que se indiquen en clase por parte de los docentes. 

 

Explorando que el enfoque de la propuesta y todo el proyecto es general, 

porque el problema es de índole académico con repercusión del 

rendimiento escolar la propuesta es de gran magnitud social.  

 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

Con la propuesta de este trabajo ejecutado se obtendrá un impacto social 

beneficioso el cual será favorable para docentes y educandos  y a su vez 

por padres de familia de la institución educativa la misma que hizo méritos 

para mejorar la calidad del rendimiento escolar en los educandos, el efecto 

será visible en los estudiantes de la Escuela de Educación General Básica 

Fiscal “Oswaldo Guayasamín”  y los beneficiarios directos por la utilización 

de este proyecto son docentes, estudiantes, y a su vez los padres de 

familias la misma que ayudara y serán aplicadas por todos los miembros 

de su entorno. 

A los estudiantes ya que se les facilitaría  la forma en como ellos van a 

recibir las clases en las cuales los docentes utilizaran de la manera más 

adecuada las estrategias lúdicas.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N. 1 
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EL PAN QUEMADO 

 

 

Objetivo General:  

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través 

de la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje 

mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento 

escolar.  

Descripción de la actividad: 

Del grupo se elige a un niño para que inicie el juego.  

Este esconde un pañuelo torcido y anudado.  

El secreto descubre a todos los demás, menos a uno que debe estar 

alejado para el papel de adivinador.  

El niño que hace las veces de animador es llamado por el grupo para 

buscar el objeto escondido.  

Antes de empezar a buscarlo, todos preguntan.  

     ¿EN DONDE ESTA EL PAN CALIENTE?  

Cuando empieza a buscar y está lejos del objeto todos en coro repiten. 

FRIO, FRIO, FRIO.  

Cuando este próximo al objeto gritan.  

CALIENTE, CALIENTE, CALIENTE 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el  aprendizaje mediante el 

juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 

 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 
 
 
Fortalecer la motricidad y nociones de arriba, abajo, fuera, detrás y adelante desde la valoración del espacio que le rodea. EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y 

sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  

Exploración del espacio físico donde se desarrollará la actividad. 
Dinámica de socialización “Conozcámonos” 
Charla sobre los espacios y cono podemos referirnos a las distancias entre puntos de origen y partida. 
Construcción 

Conformación de grupos de trabajo. 

Explicación de la temática de la actividad. 

Esconder objetos en el espacio de juego. 

Asignar roles a cada participante. 

Juego dirigido “EL PAN CALIENTE” 

Consolidación 

Intercambio de experiencias. 

Proponer nuevas ideas. 

Reconocer las posibilidades y las limitaciones de su cuerpo y actuar con libertad, creatividad y autonomía. 

 
Guía del docente, texto del estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Identifica nociones de arriba, abajo, 
fuera, detrás y adelante. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  

Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 2 

QUE SE VE POR LA VENTANA 

 

Objetivo General:  

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través 

de la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje 

mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento 

escolar.  

Descripción de la actividad: 

En el centro de una cartulina de tamaño folio, se recorta un cuadrado 

de 1 cm de lado que será la ventana.  

El director del juego, sin que lo vean los demás, coloca una foto debajo 

de la cartulina. Los demás miran por el cuadro o ventana intentando 

averiguar que se ve en la foto.  

Puede ir moviendo la ventana e ir diciendo cosas, pero solo tiene cada 

jugador tres oportunidades. Si no lo averiguan, se destapa para ver la 

foto y se empieza otra vez con una distinta.  

Gana el que más fotografías adivine. Circunstancias en las que se 

realiza el juego. Cuando los niños están muy inquietos. Lugares donde 

se desarrolla el juego En el aula. Aplicación didáctica. Este juego 

permite desarrollar la discriminación visual. 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje 

mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

 
Potenciar su capacidad para expresar a través del juego y de diferentes lenguajes, su creatividad, sensibilidad y su goce estético. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida 
cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias 
Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Saludo inicial. 
Discusión dirigida sobre los métodos que podemos utilizar para identificar una figura a través de la visualización de una de sus partes. 
Plantear interrogantes ¿Podemos utilizar los colores para identificar una imagen? ¿Un elemento de la imagen es suficiente para 
identificarla en su  totalidad? 
Construcción 
Explicar la temática del juego. Sortear las imágenes. 

Asignar roles a cada participante. 

Realizar un cuadrado en una hoja bond que sirva como ventana para el desarrollo de la actividad “QUE SE VE POR LA VENTANA” 

Proponer imágenes que se puedan visualizar solo por el cuadrado. Iniciar una competencia entre grupos con la finalidad de que el ganador 

sea el que más imágenes logró identificar 

Consolidación 

Intercambio de ideas.  

 
Cartulina, tijeras y fotografías de 
cosas, animales, personas entre 
otros. Elementos de juego 
 

Identifica imágenes a partir de su 
textura, color y  forma. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 3 

QUE HABÍA 

 

Objetivo General: 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través 

de la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje 

mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento 

escolar. 

Descripción de la actividad: 

Un jugador escoge una serie de objetos pequeños...Reloj, llave, entre 

otros.  

Los ensena al resto del grupo y les deja un tiempo...puede contar hasta 

30, para que intenten memorizar el nombre de esos objetos.  

Luego tapa con un trapo todas las cosas.  

Por turno, cada jugador dice una cosa que recuerda y si acierta tiene 

un punto. No vale repetir la que haya dicho algún compañero. El juego 

acaba cuando ya no se acuerda nadie de más objetos o cuando han 

sido nombrados todos.  

Gana el jugador que más puntos consiga. Circunstancias en las que se 

realiza el juego. A cualquier hora dentro de una jornada laboral. 

Lugares donde se desarrolla el juego en el aula.  

 Aplicación didáctica. Nos permite desarrollar la memorización 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas 

lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento 

escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Recordar objetos vistos fortaleciendo la capacidad de registrar o recordar las secuencias en las que 
aparecen las imágenes. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 
vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  
Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Dialogo dirigido sobre la importancia de la memoria en la vida cotidiana. 
Plantear interrogantes ¿Qué cosas podemos recordar con más facilidad? ¿Existe una forma de recordar  
algo durante más tiempo? ¿Qué estrategias utilizamos para recordar alguna información? 
Construcción 

Explicar la temática del juego. 

Seleccionar objetos pequeños para que aparezcan en secuencia.  

Seleccionar a los participantes. Asignar roles. 

Promover la competencia sana y equilibrada para identificar a aquellos que tiene una mayor capacidad 

de recordar. 

Consolidación 

Compartir experiencias. Proponer nuevas ideas. Plantear las posibles causa de por qué algunos no 

logran recordar ciertas situaciones u objetos. 

 
Objetos pequeños,   
Elementos de juego 
 

Recuerda objetos visualizados 
con anterioridad, 
Registra en la memoria ñas 
características principales de 
cada objeto observado. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 4 

EL TREN CIEGO 

 

Objetivo General: 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de 

la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el 

juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar. 

Descripción de la actividad:  

Se harán equipos de 8 a 10 jugadores, que formarán hileras colocando las 

manos sobre los hombros del compañero/a delantero. Todos cerrarán los 

ojos menos el último que deberá guiar el tren mediante presiones en los 

hombros que serán transmitidas de uno a otro hasta el primero.  

El maestro puede variar el juego: 

El maestro pondrá un punto de llegada para cada grupo.  

El maestro puede ser quien de las instrucciones grupo por grupo mientras 

mantienen los ojos cerrados, de esta manera el maestro puede controlar a 

cada grupo mientras realiza la actividad y mantener su seguridad.  

En vez de que los alumnos toquen el hombro de su compañero el último 

podrá dar instrucciones al grupo en voz alta a la izquierda, a la derecha. 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 

2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas 

lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del 

rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Iniciarse en la apropiación de su espacio personal, natural y social a través de la exploración e 
indagación individual y grupal. EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios 
Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones 
del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Saludo inicial, diálogo dirigido sobre los juegos que habitualmente practicamos con nuestros amigos. 
Plantear interrogantes ¿Se puede jugar sin plantear reglas? ¿Para qué sirven los juegos? 
Construcción 

Explicar la temática del juego. Asignar roles a cada participante,  Ubicar a los participante el columnas con los brazos extendidos 

hacia el compañero de adelante. 

Iniciar el juego dando instrucciones en voz alta. 

Consolidación 

Exponer las experiencias del juego. Proponer nuevas ideas para desarrollar la actividad. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Identifica su entorno inmediato. 
Sigue instrucciones. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012)  

 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 5 

JUEGO DE LOS OFICIOS 

 

Objetivos General: 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de 

la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el 

juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  

Descripción de la actividad: 

Todos los participantes se disponen en circulo y un niño /a sale al medio  

Este debe imitar mediante gestos un oficio y los demás Deberán adivinarlo.  

Aquel que lo adivine saldrá al medio y Representará otro oficio.  

Este juego a le vez que es divertido para nuestros alumnos/as resulta 

Idóneo para trabajar estos contenidos en conocimiento de medio. 

 

Sugerencias Pedagógicas:  

Los maestros pueden pedir a los alumnos/as que lleven diferentes 

vestimentas para que en el momento del juego puedan utilizar las prendas 

para una mejor representación de la profesión. 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 

2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el  aprendizaje 

mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Valorar y ejecutar el juego dramático a través de la representación de oficios mediante mímicas. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios 
Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones 

del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Diálogo dirigido sobre las formas o medios que podemos utilizar para transmitir un mensaje. 
Lluvia de ideas sobre los códigos o gestos que hacen posible identificar mensajes. 
Interrogantes ¿Podemos comunicarnos gestualmente? ¿Qué palabras se pueden representar mediante gestos? 
Construcción 

Explicar la temática del juego. Asignar roles a los participantes. 

Enlistar oficios para ser representados mediante gestos o mímicas, formar grupos.  

Iniciar con la representación e identificación de oficios. 

Consolidación 

Compartir las experiencias de la actividad. Proponer nuevas ideas.  

 
Guía del docente, texto 
del estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Expresa ideas de forma 
creativa. 
 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012)  

 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 6 

ADIVINA, ADIVINA MI PERSONAJE 

 

Objetivo General:  

Reconocer los atributos y clasificar los objetos por grupos con 

características  parecidas. 

Descripción de la actividad:  

El alumno dará una pista al resto de Sus compañeros y los demás deben 

tratar de adivinarlo lo Más rápidamente posible.  

El juego comenzaría así:  

“Veo, veo, ¿qué ves?, una cosita, ¿y qué cosita Es?, empieza por la 

letrita…  

Se puede jugar así o también dando pistas sobre el color, Tamaño, 

forma…  

Es un juego muy divertido para los niños/as y desarrolla favorablemente 

la capacidad de observación en su entorno más conocido: su aula. 

Sugerencias Pedagógicas:  

Esta actividad ayuda a que los niños/as aprendan a reconocer los 

atributos de los objetos y a clasificar los objetos por grupos con atributos 

parecidos, destrezas relacionadas con todas las asignaturas.  

La habilidad para agrupar según el número, la forma o la medida ayuda A  

que el niño desarrolle el razonamiento matemático. La agrupación por 

color, textura o dureza le presentará al niño la clasificación científica.  

El maestro puede pedir a los alumnos/as que escojan los elementos según 

una clasificación (por textura, color, tamaño). 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la 

aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego 

para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

 
Reconocer los atributos y clasificar los objetos por grupos con características  
parecidas. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios 
Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones 
del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Diálogo dirigido sobre las posibilidades que tenemos de reconocer un objeto sin 
visualizarlo. 
Lluvia de ideas sobre las formas de identificar características que permitan 
identificar un objeto. 
Interrogantes ¿Los colores ayudan a identificar mejor los objetos?  ¿Un objeto 
puede estar representando de distintas formas?  
Construcción 

Explicar la temática del juego. 

Asignar roles a cada participante, conformar grupos. 

Iniciar la actividad exponiendo las cualidades o atributos de un determinado 

objeto con la finalidad de que el estudiante logre identificarlo. 

Consolidación 

Exponer las experiencias de la actividad. 

Proponer ideas.  

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Clasifica objetos según sus 
atributos o características. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 7 

Carta abierta a las niñas y los niños 

 

 

Objetivo General:  

Fomentar en los alumnos la comprensión lectora, mediante la expresión 

de sus ideas en forma oral y a través de dibujos. 

Descripción de la actividad:  

La lectura puede realizase por fragmentos y puede ser leída por diferentes 

alumnos, puede ser un texto sobre valores. Al finalizar la lectura de cada 

fragmento del texto se realiza una lluvia de ideas, intercambiando 

opiniones y experiencias de los niños de acuerdo a lo leído. Esta actividad, 

además de estimular la expresión oral, permite conocer la problemática 

que viven los niños en sus casas, al proyectar sus inquietudes. Al término 

del intercambio de ideas, se forman equipos de cinco niños y a cada uno 

se le entrega una frase referente a los derechos o valores que se manejan 

en el texto, indicándoles que deberán representar gráficamente lo que 

significa para ellos. Con los dibujos se formará un periódico mural, el cual 

se colocará en un lugar visible de la escuela.  
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la 

aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego 

para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Fomentar en los alumnos la comprensión lectora, mediante la expresión de sus 
ideas en forma oral y a través de dibujos. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios 
Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación  

Lluvia de ideas sobre los libro s que más le gusta leer a los niños y las niñas. 

 

Construcción 

Realizar la lectura del texto por fracciones. 

Lluvia de ideas en cada fragmento de la lectura. 

 

Consolidación 

Representar gráficamente lo que significan las expresiones de cada fragmento. 

Guía del docente, texto 
del estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Representa 
gráficamente las 
expresiones de la 
lectura. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 8 

ADIVINO LA FRASE COMPLETA 

 

 

Objetivo General:  

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través 

de la aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje 

mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento 

escolar.  

Descripción de la actividad:  

1. Tomar una de las tarjetas, por ejemplo “Me encanta que...”, no 

mostrarla al resto e inventar y decir lo que sigue en la frase, siendo 

sincero, por ejemplo “...que me den regalos” y se les pide a los 

estudiantes que adivinen la primera parte de la frase, ellos deberán 

hacerlo diciendo “¿Te gusta?”, “¿Te sorprende?” hasta que alguno diga 

“¿Te encanta?  

2. Puede pactar un número máximo de intentos, por ejemplo 3 y si en 

tres no lo adivinan, pierden, o se puede tomar nota de la cantidad de 

intentos que necesitaron para adivinarlo.  

3. Entregar a cada estudiante una tarjeta y pedirles que se adivinen los 

unos a los otros en parejas, si toman nota de la cantidad de intentos 

que le toma a cada uno adivinar.  

4. Ganará el que lo logre en menos intentos.  

VARIANTE:  

1. El mismo juego se puede hacer con expresiones del tipo “Es increíble 

que...”, “Es terrible que...”, “Es buenísimo que...” etc.  
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas que 

estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Desarrollar el pensamiento lógico y creativo para seguir secuencias y completar oraciones de forma coherente. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida 
cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias 
Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Diálogo dirigido sobre las formas en la que se puede completar una oración.  
Interrogantes ¿Se pueden utilizar las mismas estrategias que se usan en los rompecabezas, para completar 
frases u oraciones? ¿Se pueden crear estrategias para completar frases? 
Construcción 

Explicar la temática de la actividad.  

Elaborar tarjetas con frases incompletas. Asignar roles a cada participante. Motivar a que los estudiantes 

completen las frases mediante gestos.  

Consolidación 

Exponer las experiencias vividas. Proponer nuevas ideas. Identificar nuevas formas de trasmitir un mismo 

mensaje.  

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Utiliza un vocabulario fluido. 
 
Enriquece su léxico. 
Conoce nuevas palabras. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 9 

LA RULETA CHINA 

 

Objetivo General:  

Fortalecer la expresión y comprensión oral. 

Descripción de la propuesta:  

El juego consiste en adivinar el nombre de una persona que todos los 

jugadores conocen. Se hacen dos grupos y uno de ellos elige una persona, 

sin que el otro grupo sepa de quién se trata. Estos deberán adivinar quién 

es haciendo preguntas como las siguientes: 

- Si fuera un color, ¿qué color sería? 

- ¿Y si fuera un instrumento musical? 

- ¿Y si fuera una estación del año? 

- ¿Y si fuera un animal? 

El juego se basa en las relaciones (de semejanza: metáforas; o de 

proximidad: metonimias) entre las cosas por las que se pregunta y alguna 

característica de la persona). Puede fijarse un máximo de preguntas o jugar 

hasta que se acierta de quién se trata. Y si la persona que hay que adivinar 

es uno de los que juegan conviene decir cosas agradables de él, para que 

el juego acabe bien. 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación 

de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el 

mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

 
Fortalecer la expresión y comprensión oral 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender 
el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación  
Exploración del espacio físico donde se desarrollará la actividad. 
Dinámica de socialización “Conozcámonos” 
Charla sobre los espacios y cono podemos referirnos a las distancias entre puntos de 
origen y partida. 
Construcción 

Conformación de grupos de trabajo. 

Explicación de la temática de la actividad. 

Esconder objetos en el espacio de juego. 

Asignar roles a cada participante. 

Juego dirigido “LA RULETA CHINA” 

Consolidación 

Intercambio de experiencias. 

Proponer nuevas ideas. 

Reconocer las posibilidades y las limitaciones de su cuerpo y actuar con libertad, 

creatividad y autonomía. 

 

Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Establece relaciones de 
semejanza o de proximidad.  

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 10 

TACHANDO LA LISTA 

 

Objetivo General:   

Identificar verbos regulares e irregulares 

Descripción de la actividad:   

          1. Pedir a los estudiantes que hagan una lista de 10 verbos en un             

tiempo dado y darle a cada uno una persona diferente.   

2. Cada estudiante escribe 10 ítems en su lista que es secreta.   

3. Separar  a  los  estudiantes  en  pares  y  pedirle  a  uno  de  ellos  

que  anuncie  su  tiempo  y  persona,  el  otro  tendrá  1  ó  2  minutos  

(pactado  de  antemano)  para intentar adivinar los ítems de la lista 

del compañero.   

4. A medida que su compañero va diciendo verbos en ese tiempo y 

persona, si  el estudiante que hizo la lista  lo tiene, debe tacharlo.   

5. Gana el estudiante que quedó con mayor cantidad de verbos sin 

tachar.  
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas que 

estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Identificar verbos regulares e irregulares 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Pedir a los estudiantes que hagan una lista de 10 verbos en un tiempo dado y darle a cada uno una persona 
diferente.   
Construcción 

Separar  a  los  estudiantes  en  pares  y  pedirle  a  uno  de  ellos  que  anuncie  su  tiempo  y  persona,  el  otro  
tendrá  1  ó  2  minutos  (pactado  de  antemano)  para intentar adivinar los ítems de la lista del compañero.   
A medida que su compañero va diciendo verbos en ese tiempo y persona, si  el estudiante que hizo la lista  lo 

tiene, debe tacharlo.   

Consolidación 

Exponer las experiencias de la actividad. 

Proponer ideas. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Utiliza un vocabulario fluido. 
 
Enriquece su léxico. 
Conoce nuevas palabras. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 11 

BINGO GRAMÁTICA 

 

Objetivo General:   

           Identificar verbos dentro de una oración escrita u oral. 
 

Descripción de la actividad:  

1.Entregar  a  cada  estudiante  una  tarjeta  de  bingo  en  blanco  y  

adelantarles  el  tema del audio que van a oír, o el texto que van a 

leer.  

2. Pedirles que escriban en cada cuadro un verbo en infinitivo que 

ellos piensan aparecerá en el audio.   

3. Luego  se  pasa  el  audio  o  el  video  y  si   el  estudiante  escucha  

los  verbos  que  escribió (van a estar en el tiempo a trabajar) los va 

tachando.   

4. El primero en conseguir una línea vertical u horizontal grita ¡Bingo! 

y gana.  

Variantes:  

1. Se puede extender hasta que todos los verbos fueron tachados, 

pero, según el material, esto suele ser casi imposible.  

2. Se puede usar un texto escrito u oral.  

3. Se puede usar para vocabulario con objetos que piensan que van 

a ver en un video  adelantándoles  algo  al  respecto.  Por  ejemplo: 

“Vamos  a  ver  una  escena  de  una  película  en  la  que  se  ve  a  

los  personajes  principales,  un  hombre  y  una  mujer,  en una playa. 

¿Qué cosas piensan que vamos a poder ver en esta escena 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas 

que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Identificar verbos dentro de una oración escrita u oral. 
 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 
vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  
Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
Exploración de conocimientos previos.  
Preparar tarjetas con cuadros al estilo de  una tarjeta de Bingo. 
Construcción 

Entregar  a  cada  estudiante  una  tarjeta  de  bingo  en  blanco  y  adelantarles  el  tema del audio que 

van a oír, o el texto que van a leer. Pedirles que escriban en cada cuadro un verbo en infinitivo que ellos 

piensan aparecerá en el audio. Luego  se  pasa  el  audio  o  el  video  y  si   el  estudiante  escucha  los  

verbos  que  escribió (van a estar en el tiempo a trabajar) los va tachando.    

Consolidación 

Exponer las experiencias de la actividad. 

Proponer ideas. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Utiliza un vocabulario fluido. 
 
Enriquece su léxico. 
Conoce nuevas palabras. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) 

 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 12 

ORACIÓN ENCADENADA Y ACUMULADA 

 

Objetivo General: 

 Desarrollar el pensamiento lógico y creativo para seguir secuencias 

y completar oraciones de forma coherente. 

          Descripción de la actividad: 

          1. El profesor  empieza  por  decir  algo  sobre  sí  mismo,  por          

ejemplo  “Me  gusta  jugar al tenis”   

2. Seleccionar a un estudiante que debe repetir lo que el profesor 

dijo y agregar algo sobre sí mismo, por ejemplo “A Hernán le gusta 

jugar al tenis y a mí me gusta tomar sol”   

3. El  siguiente  estudiante  deberá  repetir  todo  lo  anterior  y  

agregar  algo:  “A  Hernán  le  gusta  jugar  al  tenis,  a  Martín  le  

gusta  tomar  sol  y  a  mí  me  gustan  las  películas de terror”  

4. Seguir  así,  en  el  orden  en  que  los  estudiantes  están  sentados  

(si  se  va  en  forma aleatoria se hace demasiado difícil recordar lo 

que se dijo”), la mega oración se  va  acumulando  y  el  estudiante  

que  comete  un  error  gramatical  o  se  olvida  de  algo, pierde y 

obtiene un punto.   

5. Gana el estudiante que al final del juego tiene menos puntos.  

Variantes:  

1. Se  puede  guiar  a  que  los  estudiantes  agreguen  datos  

encadenados  con  la  información anterior, por ejemplo: “ A Hernán 

le gusta jugar al tenis, a Martín y a mí nos gusta tomar sol, a 

Fernando y a María les gustan las películas de terror, ...” 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas que 

estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Desarrollar el pensamiento lógico y creativo para seguir secuencias y completar oraciones de forma coherente. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Diálogo dirigido sobre las formas en la que se puede completar una oración. 
El  profesor  empieza  por  decir  algo  sobre  sí  mismo,  por  ejemplo  “Me  gusta  jugar al tenis”   
 
Construcción 

Seleccionar a un estudiante que debe repetir lo que el profesor dijo y agregar algo sobre sí mismo, por ejemplo “A 

Hernán le gusta jugar al tenis y a mí me gusta tomar sol”   

El  siguiente  estudiante  deberá  repetir  todo  lo  anterior  y  agregar  algo:  “A  Hernán  le  gusta  jugar  al  tenis,  a  

Martín  le  gusta  tomar  sol  y  a  mí  me  gustan  las  películas de terror” 

Consolidación 

Exponer las experiencias vividas. Proponer nuevas ideas. Identificar nuevas formas de trasmitir un mismo mensaje. 

 
Guía del docente, texto del estudiante, 
pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Utiliza un vocabulario fluido. 
 
Enriquece su léxico. 
Conoce nuevas palabras. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 13 

ESCALERA DE ORACIONES 

 

Objetivo General: 

 Establecer ideas centrales y esquemas para completar oraciones a 

partir de palabras claves. 

Descripción de la actividad: 

1. Darles a los estudiantes una oración y decirles que pueden cambiar, 

agregar o  sacar  una,  dos  o  tres  palabras,  solamente  una  

operación  por  vez  para  obtener  una nueva oración, luego se les da 

otra oración a la que deben llegar, cumpliendo con las reglas 

anteriores en la menor cantidad de pasos posibles, en cada paso la 

oración resultante debe ser correcta y tener sentido. Por ejemplo: 

Deben ir de “En verano  hace  mucho  calor  en  el  norte”  a  “Mi  

hermana  canta  cuando  nos  cocina  pizza”:  

          “En verano hace mucho calor en el norte”  

          Mi hermana tiene mucho calor en el norte (3 cambios)  

          Mi hermana tiene mucho calor en la cocina (2 cambios)  

          Mi hermana canta cuando cocina” (3 supresiones)  

          “Mi hermana canta cuando nos cocina pizza”  (2 agregados)  

            ¡6 pasos!  

2. Gana  el  estudiante  o  el  equipo  que  lo  logra  hacer  en  menor  

cantidad  de  pasos.  

        Variantes:  

1. Se puede permitir más de una operación por paso  

2. Se puede agrandar o limitar el número de cambios 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas que 

estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Establecer ideas centrales y esquemas para completar oraciones a partir de palabras claves.  

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: 
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
 
Diálogo dirigido sobre las formas en la que se puede completar una oración. 

 
Construcción 

Darles a los estudiantes una oración y decirles que pueden cambiar, agregar o  sacar  una,  dos  o  tres  palabras,  para  obtener  

una nueva oración, en cada paso la oración resultante debe ser correcta y tener sentido. 

Consolidación 

Exponer las experiencias vividas. Proponer nuevas ideas. Identificar nuevas formas de trasmitir un mismo mensaje. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Enriquece su léxico. 
Conoce nuevas palabras. 
 
Elabora oraciones a partir 
de ideas claves. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  

Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 14 

CALLO, ESCUCHO Y ESCRIBO 

 
 

Objetivo General:  

Estimular la creatividad y fluidez para estructurar ideas en presente 

progresivo. 

 

Descripción de la actividad:  

1. Los  estudiantes  deben  guardar  silencio,  cerrar  los  ojos  y  escribir  lo  

que  pueden oír usando la estructura del Presente progresivo, por ejemplo: 

“Un pájaro cantando”,   “   Un   auto   pasando”,   “Un   niño   llorando”,   “Mi   

propia   birome  escribiendo”. 

 2. El primero que logra escribir 10 oraciones gana.  

3. Si no hay muchos ruidos “de fondo”, el profesor puede ayudar 

moviéndose por el aula y creando situaciones sonoras para que ellos se 

inspiren.  

Variantes:  

1. Los  estudiantes  escriben  frases  ficticias  imaginando  que  están  

en  un  cierto  lugar  y  en  una  situación  dada,  escriben  10  oraciones  

y  luego  intercambian  sus  hojas  con  un  compañero.   

 

2. Éste  debe  adivinar  el  lugar  y  la  situación  que  generó  esas 

frases. El que adivina, gana. 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas 

que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento 

escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Estimular la creatividad y fluidez para estructurar ideas en presente progresivo. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida 
cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias 
Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
Diálogo dirigido sobre las palabras que definen las acciones de un sujeto “verbos” 
Lluvia de ideas sobre las palabras que podemos utilizar para representar acciones que hicimos en distintos tiempos.  
Construcción 

Los  estudiantes  deben  guardar  silencio,  cerrar  los  ojos  y  escribir  lo  que  pueden oír usando la estructura del 

Presente progresivo, por ejemplo: “Un pájaro cantando”,   “   Un   auto   pasando”,   “Un   niño   llorando”,   “Mi   propia   

birome  escribiendo”. 

Consolidación 

Exponer experiencias. Compartir ideas. Proponer nuevas palabras para estructurara oraciones. 

 
Guía del docente, texto del estudiante, 
pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Conoce nuevas palabras. 
Estructura oraciones en 
presente progresivo. 
 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 15 

DIBUJANDO A CIEGAS 

 
 

Objetivo General:  

Fortalecer la creatividad y la motricidad fina y gruesa. 

 

Descripción de la actividad:  

 

1. Dividir a la clase en dos grupos.   

2. Cada grupo designa a un dibujante al que se le vendarán los ojos.   

3. El  profesor  muestra  un  dibujo  al  resto  de  la  clase  y  ellos  

deben  dictarle  a  quien  está  dibujando  el  dibujo  que  ven.  Por  

ejemplo: “Hace  una  flor...  más  larga..., una hoja más grande”, etc.  

4. Después  de  un  tiempo  límite,  gana  el  quipo  cuyo  dibujo  se  

acerca  más  al  original.   

 

Variantes:  

 

1. El dibujo lo hace alguien del otro equipo.  

2. Hacer    dibujos    diferentes    para    cada    equipo    así    se    

confunden    las    instrucciones.  

3. Un  alumno  al  frente  tiene  un  dibujo  y  lo  dicta  y  todos  lo  

dibujan  en  forma  individual. Luego se comparan todos con el original. 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la 

aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego para 

el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Fortalecer la creatividad y la motricidad fina y gruesa. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y 
sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación  
Diálogo sobre las representaciones gráficas que más les atraen a los estudiantes. 
Lluvia de ideas sobre cómo podemos realizar un dibujo sin esquemas visuales.  
Construcción 

Dividir a la clase en dos grupos.  Cada grupo designa a un dibujante al que se le 
vendarán los ojos. El  profesor  muestra  un  dibujo  al  resto  de  la  clase  y  ellos  
deben  dictarle  a  quien  está  dibujando  el  dibujo  que  ven.  Por  ejemplo: “Hace  
una  flor...  más  larga..., una hoja más grande”, etc. Después  de  un  tiempo  límite,  
gana  el  quipo  cuyo  dibujo  se  acerca  más  al  original.   
Consolidación 

Exponer experiencias. Compartir ideas. Proponer nuevas palabras para estructurara 

oraciones. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Representa mediante 
dibujos imágenes 
cuyos rasgos han sido 
guiado de forma 
verbal. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 16 

BATALLA VERBAL 

 

Objetivo General:  

Identificar verbo infinitivo para formar oraciones a partir de ideas 

concretas. 

 

Descripción de la actividad:  

 

1. Se  juega  como  el  juego  clásico  de  la  “batalla  naval”  pero  con  

la  variante  de  que,  en  lugar  de  dar  coordenadas  del  tipo   A-3,  G-

7,  J-9,  las  coordenadas  se  dan  por verbos en infinitivo y personas.   

2. Al  decir  “Me  caí”  hay  que  buscar  en  la  coordenada  YO-CAERSE  

y,  si  en  ese  cuadro hay un barco se dice “tocado” o “hundido” y si no 

lo hay: “agua”.   

3. Gana  el  estudiante  que  primero  hunda  la  flota  del  otro  o  el  que  

haya  hundido mayor cantidad en un tiempo dado.  

Variantes:  

1. En lugar de decir solo verbos conjugados, usarlos en una frase 

ejemplo.  

2. Se  puede  tirar  más  de  una  bomba  por  vez  usando  los  verbos  

en  frases,  por  ejemplo “Si tuviéramos tiempo iríamos a tu casa el fin de 

semana” el jugador tiró dos bombas que fueron a las coordenadas 

NOSOTROS-TENER y a NOSOTROS-IR 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 

2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la 

aplicación de técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el 

mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Identificar verbo infinitivo para formar oraciones a partir de ideas concretas. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 
cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Anticipación  
 
Preparar  dos  tableros  por  estudiante.  En  una  de  las  coordenadas deberían 
aparecer todas las personas y en otra verbos en infinitivo.   
Construcción 

Al  decir  “Me  caí”  hay  que  buscar  en  la  coordenada  YO-CAERSE  y,  si  en  ese  

cuadro hay un barco se dice “tocado” o “hundido” y si no lo hay: “agua”.  Gana  el  

estudiante  que  primero  hunda  la  flota  del  otro  o  el  que  haya  hundido mayor 

cantidad en un tiempo dado. 

Consolidación 

Exponer experiencias. Compartir ideas. Proponer nuevas palabras para estructurara 

oraciones. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Utiliza un vocabulario 
fluido. 
 
Enriquece su léxico. 
Conoce nuevas 
palabras. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  



 

147 
 

ACTIVIDAD N. 17 

                                  ASOCIACIÓN LIBRE 
 

 

Objetivo General:  

Asociar de forma libre y coherente palabras en la estructuración de 

oraciones. 

Descripción de la actividad:  

 

1. Decir una palabra y pedir a un estudiante que diga una 

palabra que asocia  con ésa, luego le pide al siguiente, que diga una 

que asocia con esta última.  

 

2. Ir de estudiante en estudiante pidiendo una palabra que 

asocien con la anterior en el orden en que los estudiantes están 

sentados (si se va en forma aleatoria se hace demasiado difícil 

recordar lo que se dijo”)  

 

3. Se dan tantas vueltas a la clase como sea necesario hasta 

llegar a 20 ó 25 palabras.  

 

4. Escribir la primera y la última palabra en la pizarra y pedirles 

que reconstruyan toda la cadena.  

 

5.  Quien logre hacerlo en menos tiempo, gana.  
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas 

lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del 

rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Asociar de forma libre y coherente palabras en la estructuración de oraciones.  

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas 
de la vida cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 
cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
 
Preparar  dos  tableros  por  estudiante.  En  una  de  las  coordenadas deberían aparecer todas 
las personas y en otra verbos en infinitivo.   
 
Construcción 

Decir una palabra y pedir a un estudiante que diga una palabra que asocia  con ésa, luego le pide 

al siguiente, que diga una que asocia con esta última. Ir de estudiante en estudiante pidiendo una 

palabra que asocien con la anterior en el orden en que los estudiantes están sentados (si se va en 

forma aleatoria se hace demasiado difícil recordar lo que se dijo”) 

Consolidación 

Exponer experiencias. Compartir ideas. Proponer nuevas palabras para estructurara oraciones. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Utiliza un vocabulario 
fluido. 
 
Enriquece su léxico. 
Conoce nuevas palabras. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 18 

                                   TRES ADJETIVOS 

 

         Objetivo General:  

  Identificar adjetivos en un párrafo y definir las cualidades que    

describe. 

Descripción de la actividad: 

1. Los estudiantes deben decir tres adjetivos en voz alta  

2.La  primera  persona  en  lograr  encontrar  un  objeto  que  posea  

los  tres  adjetivos, gana un punto. Por ejemplo: “Alto, pesado, 

transparente. Un florero de vidrio”   

3. Se repite varias veces y quien gane más puntos, gana el juego.   

 

Variantes:  

 

1. Se  pueden  luego  buscar  los  tres  opuestos  de  los  adjetivos  

usados  y  buscar  un  nuevo  objeto,  en  nuestro  ejemplo  serían  

“Bajo,  liviano  y  opaco.  Un  cenicero  de madera”  

 

2. Se  puede  hacer  en  equipos  y  los  equipos  eligen  los  tres  

adjetivos  para  los  otros y compiten a ver quién logra encontrar un 

objeto antes. 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 

2015 -2016 
2 ro AEGB 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas 

lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del 

rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 

 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 
Identificar adjetivos en un párrafo y definir las cualidades que describe. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida 
cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias 
Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  

 
Diálogo dirigido sobre cómo podemos representar en una sola palabra las cualidades de un objeto, 
persona, animal, etc. 
Construcción 

Los estudiantes deben decir tres adjetivos en voz alta  La  primera  persona  en  lograr  encontrar  un  

objeto  que  posea  los  tres  adjetivos, gana un punto. Por ejemplo: “Alto, pesado, transparente. Un 

florero de vidrio”   

Consolidación 

Exponer experiencias. Compartir ideas. Proponer nuevas palabras para estructurara oraciones. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Identifica adjetivos. 
Define las cualidades de 
una persona, animal o cosa 
a partir de adjetivos. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  

Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012):  

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 19 

EL GATO DE MI VECINO 

 

 

Objetivo General:  

Identificar adjetivos en un párrafo y definir las cualidades que describe. 

Descripción de la actividad:  

Empezar  diciendo  que  se  va  a  hablar  del  “gato  de  mi  vecino”,  el  

cual  es  muy  especial y decir que el gato de mi vecino es muy “Amigable” 

Preguntarles  a  los  estudiantes,  uno  a  uno,  qué  más  piensan  que  

es  el  gato,  que  den adjetivos de personalidad o físicos que describan 

el gato de mi vecino El  profesor  solo  va  a  aceptar  los  adjetivos  que  

comiencen  con  las  letras  del  alfabeto en orden, es decir que después 

de “Amigable” solo aceptará un adjetivo que  empiece  con  “B”  como  

“Bueno,  bigotudo,  barrigón,  etc.”  Luego  uno  con  “C” “Cariñoso, 

comilón, curioso, etc.” y así sucesivamente.    

    Variantes:  

1. El  patrón  puede  ser  la  última  letra.  (Adjetivos  que  terminen  en  

“e”  es  muy  útil para trabajar el género que no cambia  

2. El patrón puede ser la cantidad de sílabas.  

3. El patrón puede ser la cantidad de letras 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 
2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas lúdicas 

que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar.  
La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Identificar adjetivos en un párrafo y definir las cualidades que describe. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida 
cotidiana. Estudios Sociales: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias 
Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

 ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anticipación  
Empezar  diciendo  que  se  va  a  hablar  del  “gato  de  mi  vecino”,  el  cual  es  muy  especial y decir que el 
gato de mi vecino es muy “Amigable” Preguntarles  a  los  estudiantes,  uno  a  uno,  qué  más  piensan  que  
es  el  gato,  que  den adjetivos de personalidad o físicos que describan el gato de mi vecino 
Construcción 

El  profesor  solo  va  a  aceptar  los  adjetivos  que  comiencen  con  las  letras  del  alfabeto en orden, es 

decir que después de “Amigable” solo aceptará un adjetivo que  empiece  con  “B”  como  “Bueno,  bigotudo,  

barrigón,  etc.”  Luego  uno  con  “C” “Cariñoso, comilón, curioso, etc.” y así sucesivamente.    

Consolidación 

Exponer experiencias. Compartir ideas. Proponer nuevos adjetivos para definir cualidades o atributos. 

 
Guía del docente, texto del 
estudiante, pizarra, marcadores,   
Elementos de juego 
 

Identifica adjetivos. 
Define las cualidades de una 
persona, animal o cosa a 
partir de adjetivos. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  
Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012) 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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ACTIVIDAD N. 20 

DEL MISMO PALO 

 
 

Objetivo General:   

Identificar patrones para seguir secuencias gramaticales.  

 

Descripción de la actividad:  

 

1. De  la  tapa  o  las  primeras  hojas  de  diferentes  periódicos,  los  

estudiantes  deben extraer nombres, escribirlos en una tarjeta y colocarles 

debajo una de estas cuatro categorías: Político, farándula, deportista, 

persona común.  

 

2. Hacen esto hasta obtener 25 ó 30 cartas.   

 

3. Mezclar y repartir todas las cartas, luego se baja una carta y en orden 

cada uno  debe  bajar  una  carta  de  la  misma  categoría  o  que  coincida  

en  alguna  de  las  iniciales del nombre.   

4. Si no tiene ninguna, pasa.   

5. Gana el que primero se descarta 
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Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin” 

2015 -2016 
2 ro AEGB 

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

1. DATOS INFORMATIVOS:                                    BLOQUE 1 Actividades lúdicas para el aprendizaje 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERÍODOS: FECHA DE INICIO: FECHA/FINALIZA 

 LENGUA Y LITERATURA 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Promover la participación dinámica y activa de los estudiantes a través de la aplicación de 

técnicas lúdicas que estimulen el aprendizaje mediante el juego para el mejoramiento de 

la calidad del rendimiento escolar.  

La formación de una ciudadanía democrática. La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZAS Escuchar, hablar, leer y escribir 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA 
 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social Destreza a ser desarrollada: 

Identificar patrones para seguir secuencias gramaticales 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR OTRAS AREAS/INTERDISCIPLINARIO 

Matemática: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. Estudios Sociales: 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana  Ciencias Naturales: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 
cambios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación  

Iniciar la actividad con la clasificación de periódicos o revistas. 
Seleccionar letras y palabras que sirven para formar oraciones de 
acuerdo a las categorías: Político, farándula, deportista, persona 
común. 
Construcción 

De  la  tapa  o  las  primeras  hojas  de  diferentes  periódicos,  los  
estudiantes  deben extraer nombres, escribirlos en una tarjeta y 
colocarles debajo una de las cuatro categorías. Mezclar y repartir todas 
las cartas, luego se baja una carta y en orden cada uno  debe  bajar  
una  carta  de  la  misma  categoría  o  que  coincida  en  alguna  de  
las  iniciales del nombre.   
Consolidación 

Exponer experiencias. Compartir ideas. Proponer nuevas oraciones en 

las cuatro categorías de agrupación. 

 
Guía del docente, texto 
del estudiante, pizarra, 
marcadores,   
Elementos de juego 
 

Utiliza un vocabulario 
fluido. 
 
Enriquece su léxico. 
Conoce nuevas palabras. 

 
Técnica: Observación. 

Instrumento:  

Registro Descriptivo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO Bibliografía:  

(Andreu Andrés, Mª Ángeles y García Casas, Miguel., 2010) 

(Bello Estévez, 2012) 

(Aguilar, 2009) 

(De la Torre, Saturnino y Violant , Verónica , 2012): 

DOCENTE: 

Firma: 

Fecha:  
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Conclusiones 

 

 Con la implementación de esta guía se promueve una dinamización 

de los aprendizajes, ya que según las fundamentaciones los procesos 

lúdicos en la enseñanza potencializan la parte cognitiva de los educandos, 

lo cual es beneficioso para su formación académica, siendo muchas veces 

considerada el área de lengua y literatura como aburrida o tediosa, es de 

mucha utilidad que se promueva estas clases de técnicas que ayudaran a 

mejorar los procesos de clases de esta área.  

 

 Las técnicas lúdicas dinamizan y potencian significativamente la 

participación de los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje 

estimulando la creatividad, a la vez que se utiliza  el juego como método de 

enseñanza logrando así mejorar los resultados obtenidos luego de cada 

ciclo escolar. 

 

 Es posible aprender a través del juego, los docentes de la institución 

valoran como importante la utilización de recursos y propuestas novedosas 

como medio para llegar al estudiante, ya que la monotonía y la rutina 

estaban disminuyendo la participación de los estudiantes en clases. 

 

 Las técnicas lúdicas responden  a un nuevo modelo pedagógico que 

se ajusta a la propuesta de la Educación en el país, cuya base es formar 

estudiantes con criterio de desempeño, capaces de construir nuevos 

conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades con base científica, 

técnica e innovadora.  
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Evidencias Fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
Reunión con la directora de la institución MSc Martha Alcivar. 

            

Aceptación de la propuesta por la docente del grado 2do. EGB por la 
Lcda Brenda Palma. 
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 Reunión con la directora y docente previa a la aplicación del 
proyecto en la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin”. 
 
                

      
 

 
Reunión y aceptación de nuestra propuesta con docentes y presidenta 
de los padres de familia. 
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Clase Demostrativa de Juegos de los Oficios. 

 

  
 

Clase Demostrativa De El Pan Quemado. 
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Encuestas a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 
“Oswaldo Guayasamin” en la cual participaron algunos padres de 
familia para dicha encuesta. 
 

 

Socialización y aprobación del proyecto con las encuestas dirigidas a 
los padres de familia. 
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Aplicación de unas de las técnicas en clases con los estudiantes para 
el fortaleciendo de los estudiantes con la técnica de la ruleta china. 
 
             
 

 

Integración de los estudiantes en la aplicación de la técnica “Que 
Había” donde los estudiantes participan activamente con la ayuda de 
los responsables del proyecto. 
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                                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: SAMBORONDÒN 

ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA 
INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DISEÑO DE UNA GUÍA 
DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO.  
1. MUY EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE 

4. DE ACUERDO 

5. MUY DE ACUERDO  

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera usted que es conveniente la aplicación de técnicas 
lúdicas en el proceso de formación cognitiva de sus representados? 

     

02 ¿Considera usted que es importante el  implementar continuamente 
las técnicas lúdicas en las distintas áreas de saberes? 

     

03 ¿Considera usted que las clases de lengua y literatura deben de 
tener una influencia directa de las técnicas lúdicas? 

     

04 
¿Cree usted necesario que los docentes deban de establecer 
dentro de sus planificaciones técnicas lúdicas para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje que brindan a su representado? 

     

05 ¿Considera usted necesario que los docentes busquen estrategias 
activas para mejorar el rendimiento escolar de sus representados? 

     

06 ¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta 
el rendimiento escolar de sus representados? 

     

07 
¿Considera usted necesario que los docentes implementen los 
juegos didácticos para mejorar el rendimiento escolar de sus 
representados? 

     

08 
¿Está usted de acuerdo que el bajo rendimiento escolar en el área 
de lengua y literatura es causado por la falta de implementación de 
técnicas lúdicas en el proceso de formación académica? 

     

09 

¿Cree usted que con la aplicación de una Guía Didáctica con 
enfoque de destrezas de criterio de desempeño orientado a 
técnicas  lúdicas se puede mejorar el rendimiento escolar de sus 
representados? 

     

10 ¿Es importante que una guía didáctica con distintas técnicas 
lúdicas fuera una herramienta de apoyo para sus representados? 

     

Elaborado por: Kemberly González Tapia- Evelyn Lindao Contreras. 

Agradecemos su colaboración. 

“Esta encuesta es anónima 
 
 

 



 
 

168 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: SAMBORONDÒN 

ENCUESTA A DOCENTES 
INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DISEÑO DE UNA GUÍA 
DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO.  
1 MUY EN DESACUERDO 

2 EN DESACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4 DE ACUERDO 

5 MUY DE ACUERDO  

N° PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera usted conveniente el uso de técnicas lúdicas en el 
proceso de formación cognitiva de sus estudiantes? 

     

02 ¿Cree usted que se deben de implementar continuamente las 

técnicas lúdicas en las distintas áreas de saberes? 
     

03 ¿Cree usted que las clases de lengua y literatura deben de tener 
una influencia directa de las técnicas lúdicas? 

     

04 ¿Cree usted que los docentes deben de establecer dentro de sus 
planificaciones las técnicas lúdicas? 

     

05 
¿Considera usted como docente que es necesario la 
implementación de estrategias activas para mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes? 

     

06 ¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta 
el rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

07 ¿Cómo se debe implementar los juegos didácticos para mejorar el 
rendimiento escolar en los estudiantes? 

     

08 
¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar en el área de 
lengua y literatura es causado por la falta de implementación de 
técnicas lúdicas en el proceso de formación académica? 

     

09 

¿Cree conveniente la implementación de una Guía Didáctica con 
enfoque de destrezas de criterio de desempeño orientado a 
técnicas  lúdicas se puede mejorar el rendimiento escolar de los 
estudiantes? 

     

10 
¿Cree necesaria la aplicación de una guía didáctica con distintas 
técnicas lúdicas serían una herramienta de apoyo para los 
docentes? 

     

Elaborado por: Kemberly González Tapia- Evelyn Lindao Contreras. 
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ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO.  
 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO 
¿Considera usted que es conveniente las técnicas lúdicas afectan en el 
proceso de formación cognitiva de los educandos? 
 
¿Considera usted que se deba implementar el uso de técnicas lúdicas en 
las distintas áreas de saberes? 
 
¿Considera usted que las técnicas lúdicas mejorarían en las clases de 
lengua y literatura? 
 
¿Cree usted que los docentes deben de establecer dentro de sus 
planificaciones las técnicas lúdicas 

¿Considera usted que es necesario que los docentes busquen estrategias 
activas para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 
 
¿Considera usted que se deba implementar los juegos didácticos para 
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 
 
¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar en el área de lengua y 
literatura es causado por la falta de implementación de técnicas lúdicas en 
el proceso de formación académica? 

¿Considera usted que con la aplicación de una guía didáctica con enfoque 
de destrezas de criterio de desempeño orientado a técnicas  lúdicas se 
pueden mejorar el rendimiento escolar en los educandos? 
 
¿Cree usted que una guía didáctica con distintas técnicas lúdicas sería una 
herramienta de apoyo para los docentes? 
Elaborado por: Kemberly González Tapia- Evelyn Lindao Contreras. 
Agradecemos su colaboración. 
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